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Editorial
Proyectos e ilusiones por un trabajo, 

por una profesión
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios sigue trabajando sin descanso 

por ofrecer lo mejor de nosotros a la profesión y que la profesión ocupe el 
lugar que se merece en nuestra sociedad.

Estos últimos meses han sido de intenso trabajo pero los que tenemos por 
delante no lo serán menos, porque nos mueve la ilusión por los proyectos 
que realizamos por y para la profesión, nos mueve el cariño y la participación 
de todos nuestros colegas de profesión y nos mueve en definitiva el darle 
visibilidad, representatividad y voz a nuestra profesión.

Acabamos de cerrar las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas que hemos 
realizado conjuntamente con la Dirección General de Innovación Cultural y 
del Libro tanto en Cádiz como en Almería, y nos sentimos recompensados 
por la enorme aceptación y participación de los profesionales andaluces, por 
el entusiasmo mostrado y sobre todo porque nos ha permitido ofrecer a la 
comunidad bibliotecaria de Andalucía la posibilidad de una acción formativa 
para el personal bibliotecario de nuestra comunidad autónoma, a coste cero 
para ello y sobre una temática fundamental en nuestros días: “Marketing bi-
bliotecario a través de la redes sociales”.

Ya tenemos funcionando a pleno rendimiento los Comités Científico y 
Organizador de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que el próximo 
año 2017 nos permitirá reunirnos en Huelva los días 20 y 21 de octubre, bajo 
el lema: “Biblioteca social, bibliotecas y sociedad”. En ellas podremos pro-
fundizar y compartir entre todos, el valor actual de la biblioteca para nuestra 
sociedad y la verdadera función social que se presta desde la biblioteca a toda 
la ciudadanía.

Pero aquí no acaba todo, seguimos apostando fuerte por los Cursos de 
Formación Permanente, realizando actualmente una acción formativa sobre 
“Liderazgo en bibliotecas” y preparando un amplio catálogo formativo para 
2017. Nuestros Grupos de Trabajo/Áreas de Trabajo, siguen trabajando, y 
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si tú quieres participar, colaborar o simplemente aportar tu punto de vista, 
aquí nos tienes para ello. Nuestros GT/AT son un elemento catalizador de 
opiniones, trabajo, proyectos e intereses, que pueden ser un buen elemento 
de desarrollo de importantes avances en pro de nuestra profesión y servicio 
a la ciudadanía.

De igual manera seguimos colaborando estrechamente con FESABID, 
Consejo Cooperación Bibliotecaria, etc, y cuantas instituciones requieran de 
nuestra ayuda o participación, seguimos trabajando para estar en las Co-
misiones de Asesoramiento y Evaluación para la  certificación profesional 
del perfil SSC611_3 “Prestación de servicios bibliotecarios” en el programa 
Acredita para 2016, y seguimos manteniendo una estrecha relación a través 
de entrevistas y reuniones de trabajo con el Director General de Innovación 
Cultural y del Libro.

Son muchos los proyectos y muchas las ilusiones que ponemos en lo que 
hacemos, ya que nos mueve el amor por nuestra profesión, la vocación de 
servicio público y la necesidad de conseguir poner a nuestra profesión en el 
lugar que se merece. Pero para ello debemos empujar todos en una única 
dirección, intentar que se nos escuche y conformar una verdadera conciencia 
de colectivo profesional. 
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Un plan de marketing no es 
un plan de comunicación
Nieves GoNzález-FerNáNdez-villaviceNcio

Biblioteca de Económicas de la Universidad de Sevilla 
Área de Biblioteconomía y Documentación 
de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

Muchas bibliotecas sobre todo universitarias, han publicado recientemente su 
Plan de Comunicación, otras su Plan de Marketing, y otras su Plan de Comuni-
cación y Marketing. Pero ¿cuál es la diferencia entre Comunicación y Marketing? 

Se aborda la diferencia entre un plan de comunicación y uno de marketing. 
Aunque tienen elementos que las asemejan, básicamente un plan de comunicación 
debe estar integrado en el de marketing. Sin Comunicación no hay Marketing por-
que la Comunicación es una de las etapas del marketing y sin Marketing tampoco 
hay Comunicación. La Comunicación es una de las principales tareas del Marke-
ting, es un instrumento que se enmarca en la estrategia de marketing de la empresa 
o biblioteca. El marketing es el puente entre lo que las bibliotecas ofrecen y lo que 
los usuarios esperan y hay que estar dispuestos a comunicar de forma constante lo 
que los bibliotecarios son capaces de hacer para responder a las necesidades de sus 
usuarios. Un plan de marketing es un documento en el que se definen los objetivos 
y campos de responsabilidad de la función de marketing y posibilita el control de la 
gestión. Debe incluir una serie de apartados entre los que destaca la definición del 
objetivo, la escucha activa, la definición de los canales que se van a utilizar, el públi-
co objetivo al que se dirige la acción y el plan de acción. La evaluación continua del 
plan en clave para el éxito del proyecto. Se presentan una serie de ejemplos tanto 
de plan de comunicación como de marketing. 

Palabras clave: plan de marketing, plan de comunicación, objetivos, plan de 
acción, bibliotecas

A MARkETING PLAN IS NOT A COMMUNICATION PLAN

ABSTRACT: We show the difference between the communication plan and the 
marketing plan. Despite the fact that both of them have a lot of similar characteris-
tics, the communication plan has to be part of the marketing plan. Without com-
munication it is not possible a marketing plan because the communication is one 
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of the marketing plan parts. The communication is not possible without marketing. 
Communication is one of the most important tasks of marketing. It is a tool which 
is enshrined in the business or library strategy. Marketing is the bridge between 
what the libraries are offering and the users are expecting. We have to be ready to 
communicate steadily what the librarians are able to do in order to satisfy the user’s 
need. A marketing plan is a document where the objectives, communication chan-
nels, public objective and action plan are defined. The continuous assessment is the 
key to the success. We offer some examples of communication plan and marketing 
plan. 

keywords: marketing lan, communication plan, objectives, action plan, libraries.

LOS PLANES DE COMUNICACIÓN y MARkETING 
DE LAS BIBLIOTECAS 

Comencemos	por	despejar	 las	X.	Todos	 tenemos	una	estrategia	de	comunica-
ción, que es fácilmente identificable: lo que comunicamos de nosotros mismos, lo 
que	resaltamos	de	los	demás.	Forma	parte	de	nuestras	vidas	desde	la	mañana	a	la	
noche: lo que llevamos puesto, como nos peinamos, lo que comemos, la vida que 
llevamos, nuestras amistades, los medios que usamos, hasta lo que decimos y cómo 
lo	decimos.	Todos	construimos	nuestro	personal	branding, nuestra imagen de marca, 
aquello que queremos “vender” de nosotros, por lo que se nos reconozca de inme-
diato y nos diferencie del resto. Esa construcción de marca puede ser consciente o 
inconsciente, pero todos tenemos una. 

Un ejemplo de una forma especial de comunicación es la de la Campaña de la 
librería Kleber, en Estrasburgo (http://www.librairie-kleber.com/), en la decoración de 
sus ventanales mientras estaban haciendo obras en el interior, donde: “un equipo 
de artesanos trabajan sin descanso para mejorar y hacer más accesibles los espacios 
de tu librería”. 
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Las bibliotecas principalmente las universitarias, han publicado sus planes de 
marketing, de comunicación y de ambos. Estos planes destacan una serie de con-
diciones: tienen un carácter formal, su contenido debe estar sistematizado y estruc-
turado y ser fruto de una tarea de reflexión y análisis y determinan los campos de 
actuación, responsables y procedimientos de control y evaluación (Marcos Blázquez, 
2013). En los últimos años se han publicado las propuestas de universidades de todo 
el país: 

– Plan de marketing Biblioteca Universidad de Valladolid http://biblioteca.uva.es/
export/sites/biblioteca/_documentos/12-PlanMarketingBUVA.pdf 

– Plan de marketing Biblioteca Universidad de Córdoba http://www.uco.es/servi-
cios/biblioteca/eyc/plandemarketing.pdf

– Plan de marketing Biblioteca Universidad Complutense de Madrid https://bi-
blioteca.ucm.es/intranet/doc6474.pdf

– Plan de comunicación Biblioteca Universidad de Alcalá de Henares http://www.
uah.es/biblio/documentos/Plan_de_Comunicaci%C3%B3n-2012-2014.pdf 

– Plan de comunicación en redes sociales de la Biblioteca Universitaria de Extre-
madura http://biblioteca.unex.es/files/PLAN_DE_COMUNICACIN_EN_REDES_SO-
CIALES_DE_LA_BIBL	IOTECA_UNIVERSITARIA.pdf

– En la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (BUS) se aprueba en diciembre de 
2012 el Plan de Comunicación Externa 2012-2014 (http://bib.us.es/sites/bib3.
us.es/files/plan_ce_1214.pdf) y en las fechas de publicación de esta conferen-
cia, la BUS publicará su plan de marketing 2016-2020.

Pero ¿tienen claro las bibliotecas qué es un plan de comunicación y qué es uno 
de marketing? Veamos algunos ejemplos. 

La	Biblioteca	de	la	Universidad	de	Zaragoza	incluye	como	objetivo	dentro	de	su	
plan	estratégico	20132016	“Elaborar	un	plan	de	difusión	de	la	actividad	de	la	BUZ	
que mejore la comunicación con los usuarios y ayude a llegar a más público”. Para 
ello	 se	elabora	el	Plan	de	Comunicación	Externa	y	Marketing	de	 la	BUZ.	Esto	es	
claramente un plan de comunicación, no de marketing. 

La Biblioteca de la Universidad Complutense se propone: 

– Dar publicidad de los objetivos y actividades de la biblioteca.
– Publicitar el catálogo y otros recursos informativos. 
– Proporcionar visibilidad a colecciones y recursos.
– Potenciar el valor añadido de los servicios. 
– Conocer a los colectivos de usuarios y ayudarles en sus necesidades.
– Difundir las actividades de los centros y servicios. 
–	Formar	al	personal	e	implicarlos	en	actividades	de	marketing.	
•	Diseñar	un	procedimiento	de	acogida	para	el	personal	de	nueva	incorpora-

ción. 
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•	Publicitar	los	flujos	de	trabajo…
•	Fomentar	el	conocimiento	de	nuestros	propios	compañeros.

Podemos identificar claras actividades de comunicación en los siguientes ejem-
plos:

– La felicitación de cumpleaños de la Biblioteca del DUOC.
– Uso de colchonetas o esterillas en el Learning Commons de la Biblioteca de la 

Universidad de California, San Diego para uso de los alumnos.
– Un gigantesco puzle para hacer entre toda la comunidad en la Biblioteca de la 

Universidad de California, San Diego.
– Instagram en el Congreso de OCLC EMEARC de Madrid, 2016.
– Cartel para que los alumnos no reserven los sitios en la biblioteca sin ocuparlos. 
–	El	concurso	de	fotografías	FotoCervantes.	Es	un	concurso	de	fotografía	convo-
cado	por	la	biblioteca	Tomás	Navarro	Tomás	del	Consejo	Superior	de	Inves-
tigaciones Científicas cuyo fin es contribuir a los actos conmemorativos del IV 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. El concurso pretende hacer 
partícipes a los ciudadanos de esta conmemoración y al tiempo dar a conocer 
la riqueza de los fondos cervantinos custodiados en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas sobre el ilustre personaje (http://biblioteca.cchs.csic.
es/FotoCervantes/).

Sin Comunicación no hay Marketing porque la Comunicación es una de las eta-
pas del marketing. Debe estar integrada en el plan de marketing. Y sin Marketing 
tampoco hay Comunicación. La Comunicación es una de las principales tareas del 
Marketing, es un instrumento que se enmarca en la estrategia de marketing de la 
empresa. 

Los Objetivos del Plan de Comunicación (http://www.marketing-xxi.com/la-co-
municacion-integral108.htm): 

– Contribuir al conocimiento y posicionamiento de la empresa logrando una 
marca consolidada para funcionar en un mercado altamente competitivo. 

– Dar a conocer al mercado nuestro valor añadido y potenciar nuestras caracte-
rísticas diferenciadoras. 

– Hacer branding de forma que se potencie la imagen de marca de la empresa 
dentro de nuestro sector. 

– Acercar el concepto y la imagen de marca de la compañía a nuestro público 
objetivo.

Algunos ejemplos de campañas de comunicación son la de los Buzones de devo-
lución de la Biblioteca de Económicas y el de Bienvenidos a la Biblioteca de la US, 
ambos de la Universidad de Sevilla. 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Nieves Glez-Fdez-Villavicencio | Un plan de marketing no es un plan de comunicación 12

Cuando se habla de Plan de Comunicación surge el denominado “Integrated 
Marketing Communications (IMC)”, o Comunicaciones Integradas del Marketing, 
que hacen referencia a la estrategia de los diferentes instrumentos de comunicación 
que hay que coordinarlos para que lleguen a los clientes de forma efectiva. Por ejem-
plo, cuando se gestionan las redes sociales corporativas y comerciales se busca una 
promoción para ganar seguidores y nuevos clientes. 

Las Comunicaciones Integradas del Marketing o Mercadotecnia constituyen un 
conjunto de herramientas: Publicidad, Promoción de ventas, Relaciones públicas, 
Venta personal y Marketing directo, que sirven para comunicar de forma persuasiva 
y crear relaciones con los clientes: 

– Publicidad: toda forma de comunicación no personal que es pagada por una 
empresa para presentar y promover ideas, productos o servicios. 

– Promoción de ventas: incentivos para impulsar la compra. 
– Relaciones públicas: acciones que persiguen construir relaciones con otros ac-

tores y crear una buena imagen de la empresa. 
– Venta personal: actividades de la fuerza de ventas. 
–	Marketing	directo:	dirigido	a	clientes	potenciales	por	correo,	teléfono…	

En la percepción de la marca (o del producto) que se forman los clientes incluyen 
estas herramientas de comunicación integrada del marketing. 

Una de las etapas en la Comunicación de Marketing en la identificación del mer-
cado objetivo, es decir: Qué debe decirse, Cómo debe decirse, Cuándo debe decirse, 
Dónde debe decirse y Quién debe decirlo. Y un grave problema que plantean estos 
interrogantes es cuando todo se fiscaliza demasiado, cuando el líder considera que 
todo debe pasar por sus manos. Entonces todo pierde su razón de ser. Se llega tarde 
y mal. 

En el ámbito de la integración de los canales de comunicación hace tiempo que 
se viene hablando del Efecto ROPO, que procede de las siglas Research Online Pur-
chase Offline, y se produce cuando los potenciales clientes de un producto, buscan 
en la red comparativas y opiniones, por su inmediatez y por las posibilidades que 
ofrece para contrastar información de interés, para luego acudir a la tienda offline y 
realizar la compra. A esta conducta se denomina también webrooming (González-
FernándezVillavicencio,	2014).	Este	proceso	se	da	también	a	la	inversa.	Para	Enrique	
Dans “el webrooming, refleja la práctica mediante la cual las personas tras investigar 
una posible compra en la red, se dirigen a realizarla a una tienda física y el fenómeno 
contrario es el showrooming, o la práctica de visitar una tienda física para evaluar, to-
car o probar un producto físico, pero que finalmente es adquirido a un precio inferior 
en una tienda en la red” (http://www.enriquedans.com/2013/05/el-showrooming-y-
elwebrooming-planteados-como-la-guerra-de-los-mundos.html). 
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QUé ES MARkETING 

Como introducción al concepto de marketing, os recomiendo la ponencia “Mar-
keting: no es cuestión de recursos sino de estrategia”, presentada en las XVIII JORNA-
DAS	BIBLIOTECARIAS	DE	ANDALUCÍA (Granada, 6 y 7 de noviembre de 2015) (https://
www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/presenta-
ciones/) 

En esta ponencia decíamos que: “El marketing es el puente entre lo que las bi-
bliotecas ofrecen y lo que los usuarios esperan y hay que estar dispuestos a comuni-
car de forma constante lo que los bibliotecarios son capaces de hacer para responder 
a	 las	necesidades	de	sus	usuarios”	 (ThomsettScott,	2014;	González	Fernández-Vi-
llavicencio, 2015). Estas son las dos claves del marketing, que lo que las bibliotecas 
ofrecen se ajuste a las necesidades de los usuarios, y que estemos dispuestos a comu-
nicar lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer, continuamente. Y además 
hay que hacerlo de manera atractiva e imaginativa pero sobre todo planificada. 

Aquí vemos la relación entre Marketing y Comunicación. 

El	concepto	actual	de	marketing	parte	de	Kotler	(1999).	Tradicionalmente,	prime-
ra mitad del siglo pasado, la empresa tomaba un producto, que podía ser un recurso 
o servicio, y lo trasladaba al mercado. No había competencia. Era una época en la 
que todo lo que se producía se vendía. Solo había que colocar el producto en el mer-
cado y lo importante era producir. Kotler cambia el orden de los elementos y sitúa 
al consumidor en el origen de todo el proceso. No se trata de orientar el mercado 
hacia el cliente, de ponerse en su lugar, sino que el cliente es el origen de la gestión 
empresarial. Es el usuario el que dicta el producto o servicio que desea, quien decide 
el precio que está dispuesto a pagar e indica el canal a través del cual quiere recibirlo. 

Las bibliotecas constituyen un tipo de marca y como pasa con todas ellas, tienen 
que vivir y posicionarse en la mente de sus clientes, en caso contrario no existen y 
acaban tarde o temprano por desaparecer (Mir Juliá, 2015). Las bibliotecas aunque 
no sean consideradas unidades con ánimo de lucro, tienen que funcionar como si 
fueran un negocio y aprender de las técnicas y prácticas de empresa. Esta es la razón 
por la que el marketing debe estar integrado en la vida de la biblioteca. 

El marketing es vital para las bibliotecas por varios motivos (Polger, 2013): 

1. Para asegurar su permanencia en este entorno digital y cambiante.
2. Por temas de restricciones presupuestarias y falta de financiación.
3. Para construir su imagen de marca dentro y fuera de los medios digitales.
4. Para ser más eficaces en la comunicación con los usuarios.
5. Para ajustar los servicios que ofrece la biblioteca a la demanda real.
6. Para captar fondos públicos y privados con el fin de mantener los programas 

de actividades.
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7. Para demostrar su valor y rentabilidad para la sociedad y la organización de la 
que dependen, sus stakeholders.

8. Por la pérdida creciente de visibilidad y sentimiento de utilidad en el entorno di-
gital, dentro y fuera de su organización. Necesidad del marketing para recupe-
rar la visibilidad de la biblioteca (https://tribuneci.wordpress.com/2013/11/18/
le-marketing-dans-les-bibliotheques-ou-commentse-rendre-visible/). 

9. Por la desconexión existente entre lo que las bibliotecas ofrecen y lo que los 
usuarios esperan, es decir, lo que conocen de su oferta de productos y servi-
cios. 

El concepto de marketing ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha recibido 
diferentes	apellidos:	de	atracción,	de	contenidos	y	relacional	(González-Fernández-
Villavicencio, 2015). 

 

Tipos de marketing (http://www.omarjaimes.com/2016/02/hablemos-de-marketing.html)

El marketing se confunde frecuentemente con publicidad y aunque ésta es parte 
de aquél, el marketing es mucho más, es un canal de comunicación entre un pro-
ducto o servicio y su público objetivo. Pero tampoco es comunicación únicamente, 
un plan de marketing no es un plan de comunicación. Este último forma parte del 
primero, pero su objetivo es comunicar, que algo se conozca, no que ese algo se con-
suma ya que responde a las necesidades de una clientela. Marketing no es publicidad 
ni comunicación, sólo. 

El proceso del marketing relacional no es vender un producto, es identificar 
las necesidades de los usuarios y definir la forma en la que el producto o servicio 
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satisface	esas	necesidades;	es	investigar	qué	necesita	el	cliente	para	poder	crear	pro-
ductos	adecuados	para	ellos;	es	un	intercambio	de	información	entre	proveedores	
y/o consumidores del producto o servicio, para que éstos sean mejorados y a su vez 
cumplan lo que demanda el mercado. Los bibliotecarios hablan este lenguaje, son 
conscientes de las distintas necesidades de sus usuarios y pueden ofrecerles aquellos 
servicios que les sean más útiles, segmentando a la audiencia. 

El objetivo entonces es generar una posición de la marca (biblioteca) en la mente 
del usuario, que aporte singularidad y superioridad sobre un servicio, un beneficio 
o un concepto frente a los competidores. Nuestro usuario no tiene tiempo, necesita 
tomar decisiones rápidas y seguras, de ahí que las marcas tengan que reposicionar-
se;	la	competencia,	el	cambio	continuo	y	la	crisis	obligan	a	las	marcas	a	adaptarse	
a los nuevos entornos. “La posición diferenciada que una marca tiene en la mente 
de sus usuarios puede perder relevancia debido a los cambios tecnológicos, sociales 
o económicos. Hay que saber adelantarse a esa pérdida de relevancia y ajustar la 
diferencia con un reposicionamiento” (Mir Juliá, 2015). 

Una vez posicionados en la mente de un grupo de usuarios, hay que conseguir 
otros	mercados	desde	el	posicionamiento.	Tras	definir	el	nicho	de	mercado	hay	que	
trabajar nuevos momentos de consumo y convencer a otros usuarios para llevar a 
nuestra marca a una posición de consumo masivo. 

¿Está nuestra biblioteca posicionada en la mente de nuestro usuario? ¿En qué 
piensa nuestro usuario cuando se le habla de nuestra biblioteca? 

En un estudio que se ha realizado en la Biblioteca de Económicas de la Universi-
dad de Sevilla a los alumnos de primero de todos los grados, se les preguntó por la 
primera palabra con la que identificaban la Biblioteca. Las palabras más selecciona-
das fueron libros y estudio. Con ellas identifican a nuestra biblioteca. 

Hoy día hemos pasado de un modelo centrado en el producto a uno centrado 
en el cliente. Los objetivos del primer modelo son tácticos de venta del producto 
pero no de desarrollo del negocio a medio plazo. Un desarrollo de un producto que 
mira las capacidades de la empresa y no las necesidades de los usuarios, conduce a 
fracasos que parecían buenas ideas (Villaseca Morales, 2014). 

En el siguiente enlace (https://ticsyformacion.com/2016/02/15/inbound-marke-
ting-vs-marketingtradicional-infografia-infographic-marketing/) puede verse una in-
fografía de Alfredo Vela en la que se comparan el marketing tradicional (centrado en 
el producto) y el inbound marketing, o marketing de atracción, centrado en el cliente. 
Lo que presentamos en la figura siguiente es sólo una parte de la infografía y se re-
comienda verla entera para entender mejor la diferencia entre el marketing actual, el 
inbound marketing y el tradicional. 
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Parte de la Infografía de Alfredo Vela sobre el concepto de Inbound marketing. 

Podemos ver que el marketing actual, el marketing de atracción no tiene nada 
que ver con el marketing tradicional e invasivo, que solo pregonaba las bondades 
del producto o la marca. Incluso hoy día las marcas han borrado sus nombres de sus 
logos. Véase el caso de Apple y su manzana y como las marcas están expulsando 
sus nombres de sus iconos identificativos (http://www.puromarketing.com/3/27640/
marcas-estan-expulsando-nombre-logos.html). 
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EL PLAN DE MARkETING

Un plan de marketing es un documento en el que se definen los objetivos y 
campos de responsabilidad de la función de marketing y posibilita el control de la 
gestión. Ayuda a la consecución de los objetivos de la organización que están rela-
cionados con su negocio. En el caso de la biblioteca sería el aumento del número de 
usuarios, del uso de sus productos y servicios e impacto de sus bibliotecarios, la me-
jora de la competitividad así como todos aquellos objetivos que contribuyan al éxito 
de la organización de la que depende. Ayuda también a hacer equipo, que todo el 
personal tenga claro hacia dónde se encamina la organización y a asegurarnos de 
que lo que se haga esté en coherencia con lo que la empresa necesita de forma prio-
ritaria (Sainz de Vicuña, 2010). 

Cuando hablamos de medios se incluye todo tipo de canales y tecnologías que 
sean de utilidad para conseguir los fines, como documentos promocionales impre-
sos, eventos que organiza la biblioteca, vídeos, códigos QR, Realidad Aumentada, 
tecnología Beacons, blogs o medios sociales. Serían las comunicaciones integradas 
de marketing. Los medios digitales y especialmente los sociales ocupan un lugar des-
tacado e imprescindible en el Plan de marketing actual y se constata en la bibliografía 
que existe sobre este tema (Yi, 2016). En 2017, un tercio de la inversión publicitaria 
correrá	 a	 cargo	 de	 Facebook	 y	 Twitter	 (http://www.puromarketing.com/25/24334/
facebook-twitter-acapararan-tercioinversion-publicidad-display.html). 

Aunque se habla de Social Media Marketing para referirse en exclusiva a los me-
dios sociales, sin embargo no deben tratarse de forma aislada sino formando parte 
del plan de marketing general que incluye todos los medios que se pueden utilizar 
para conseguir los objetivos, medios físicos pero también y cada vez más, digitales 
y sociales. Hoy día, además, no podemos diseñar una campaña que no contemple 
una estrategia móvil, se trata del único canal imprescindible hoy día. 

Como toda planificación, la campaña de marketing tiene una serie de fases que 
se describen a continuación. Seguiremos la secuencia de la infografía (https://magic.
piktochart.com/output/2322885marketing-library) que nos sirve de guión de este 
curso, sobre las etapas del marketing. 

Escucha activa

La primera etapa es escuchar de forma activa lo que se dice sobre la marca y 
en qué medios de comunicación se está hablando de ella. A continuación hay que 
participar en los medios elegidos para establecer una estrategia digital, que incluya 
los medios sociales. 
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Diagnóstico de la situación

A	continuación	seguimos	con	el	diagnóstico	de	la	situación	o	análisis	DAFO,	del	
que	parte	el	plan	de	marketing.	Tendremos	por	 tanto	que	analizar	 cuales	 son	 las	
debilidades que tiene la empresa, en nuestro caso la biblioteca, cuales las amenazas 
del exterior, las fortalezas internas y las oportunidades que se nos presentan. A partir 
de aquí saldrán los objetivos estratégicos que convertiremos en objetivos de nuestro 
plan de marketing. 

Otros autores (Koontz & Mon, 2014) denominan esta etapa escanear el entorno, 
y en este sentido se habla de escanear el microentorno o interior y el macroentorno 
o exterior. 

En el ámbito de las debilidades y amenazas, hemos de ser conscientes de que el 
uso de la biblioteca está decreciendo a lo largo de los años. Pueden verse los resul-
tados del estudio publicados en el blog Biblioblog (https://biblioblog.org/2016/08/18/
el-uso-de-las-bibliotecas-publicas-desciendealarmantemente-en-el-reino-unido/) so-
bre el uso de las bibliotecas públicas en Reino Unido y los recortes de periódico en 
los que se anuncia la mayor crisis en su historia de las bibliotecas públicas en este 
país (https://www.theguardian.com/books/2016/aug/16/library-use-in-england-fell-
dramatically-overlast-decade-figures-show).

El análisis de la empresa, en nuestro caso biblioteca, incluye también el análi-
sis de la competencia. ¿Qué medios están utilizando otras bibliotecas de la zona?, 
¿Cómo los usa Amazon? Y los modelos de referencia, aquellos que sirven de ejem-
plo, ¿cómo están usando los medios? Se puede utilizar el siguiente modelo para 
detectar el comportamiento de los competidores en la red (Rojas y Redondo, 2013). 

Competidores en la red
Lista de los competidores más cercanos, o aquellos 

que son de referencia para analiza su presencia en la red

Competidos Web Blog Facebook Twitter Google+ Pinterest Instagram Noticias

         

         

         

Comentarios Conocer la estrategia de la competencia permite es establecimiento de objetivos 
mejor enfocados

Sentimiento

Registro del grado que poseen actualmente 
(positivo, negativo, neutro)  
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Definir los objetivos

Los objetivos de marketing deben proceder siempre de los objetivos de la em-
presa. El llamado Plan de Marketing define y controla toda esa estrategia y táctica 
en los distintos medios o canales que utiliza la biblioteca, tiene que estar integrado y 
contribuir a los objetivos del plan estratégico general con participación y responsa-
bilidad de todos los empleados, -sea cual sea su área de trabajo en la organización-, 
porque a todos deben afectar en mayor o menor medida, las actuaciones definidas 
en el plan de marketing. 

“No permitas que tu biblioteca esté en los medios sociales sin un objetivo” (So-
lomon,	2013).	Hay	que	responder	a	la	pregunta:	¿qué	queremos	conseguir?	Todos	
los objetivos que podamos imaginar en una campaña de marketing se pueden en-
cuadrar en cuatro objetivos prioritarios y generales. Wildfire, una de las divisiones 
de Google para el marketing social (http://www.viralblog.com/social-media/measu-
ringthe-business-impact-of-social-media/), los identifica de esta forma: 

1. Aumentar la confianza en la marca, la imagen de la marca y mejorar la repu-
tación.

2. Conseguir una mayor satisfacción y compromiso del cliente (engagement), 
hasta lograr una auténtica experiencia de marca.

3. Aumentar las ventas (ROI) y la colaboración con el cliente.
4. Reducir los costes.

Los	objetivos	siempre	tienen	que	ser	SMART,	utilizando	las	cinco	reglas	resumi-
das	en	el	acrónimo	anglosajón	SMART	(https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_crite-
ria):	Specific,	Measurable,	Achievable,	Realistic,	Timely.

– Específicos, no vale escribir “ser más visible”, “tener más usuarios”, “aumen-
tar el préstamo”, “tener usuarios más satisfechos”, “mejorar la formación de 
los usuarios en competencias digitales”. Hay que concretar para quién quieres 
ser más visible, qué segmento de usuarios quieres ver crecer, de qué parte de 
la colección quieres aumentar el préstamo, con qué servicio quieres que los 
usuarios estén más satisfechos, qué segmento de usuarios quieres que mejore 
sus	competencias	digitales,	etc.	Tener	más	usuarios	puede	ser	una	meta	pero	el	
objetivo debe ser más específico.

– Medibles, hay que establecer unas métricas que aporten un valor, que sirvan 
para comparar. No vale decir “más usuarios”, hay que medir “cuántos” o qué 
porcentaje se quiere alcanzar en relación a una medida anterior. Para Solomon 
(2013), si no existen métricas posibles, no es un buen objetivo ya que no se 
podría saber si los esfuerzos están cumpliendo su fin.

– Alcanzables, que se puedan conseguir, que no sea algo imposible o muy fácil-
mente alcanzable, por lo que se malgastan recursos. 
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– Realista, basado en una necesidad real, que no sea demasiado exagerado para 
el momento y situación en la que se está. 

–	Temporal,	con	un	triple	sentido,	por	un	lado	hay	que	marcarse	un	tiempo	con-
creto para conseguir ese objetivo, que debe ser relevante en ese momento (una 
semana, un mes, un año, etc.) y por otra parte debe ser finito, porque no se va 
a quedar ahí, hay que seguir avanzando. 

En el momento en el que tenemos que decidir nuestro objetivo, podemos ha-
cer	uso	de	herramientas	de	monitorización	como	Alertas	de	Google,	RSS,	Twitter	o	
SocialMention, que permitan obtener información sobre lo que se dice de nuestra 
marca biblioteca y las necesidades que expresan nuestros usuarios. Existen muchas 
herramientas para monitorizar. Se puede consultar el mapa de herramientas realiza-
do en Mindomo por la autora de este artículo (https://www.mindomo.com/es/mindm
ap/8d1202fa445f4f41b8a2a9456151bc1b9) 

Para comprender la diferencia entre un objetivo de comunicación y uno de mar-
keting, puede consultarse la siguiente dirección web (http://fido.palermo.edu/servi-
cios_dyc/blog/images/trabajos/1795_30906.pdf), en la que se presentan un conjunto 
de ejemplos para que los lectores comprendan la diferencia ambos tipos de objetivos. 

Publico objetivo

El público objetivo es el grupo específico de usuarios para el que se ha estable-
cido ese objetivo y para el que se van a implementar las distintas acciones de la 
campaña de marketing. 

La audiencia hay que segmentarla, en caso contrario no llegará el mensaje ade-
cuado. La personalización de los servicios representa hoy día uno de los mayores 
retos y oportunidades de negocio y lleva a ofrecer una información personalizada y 
adaptada a cada tipo de usuario, cuando el usuario la necesite y no en el momento 
en el que se produce (Kesselman, 2014). 

Otro aspecto importante en la selección del target es tener en cuenta a los influen-
ciadores, aquellas personas que son influyentes en un colectivo en concreto. Una 
técnica de marketing es solicitar a los influenciadores que participen en los espacios 
digitales y de medios sociales y de esta forma atraer al público objetivo. 

Canal o canales de comunicación y difusión de contenidos

Es el momento de elegir el medio o los medios y canales más adecuados, aque-
llos a los que accede o en los que esté la audiencia segmentada que hemos definido 
y que se adapten a los objetivos que se han marcado. Hay que realizar cierta inves-
tigación y comprobar el uso que se está haciendo de cada medio por el colectivo al 
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que nos dirigimos. Esta investigación es especialmente necesaria cuando hablamos 
de medios sociales. 

Recursos económicos y humanos suficientes

Para que la campaña tenga éxito es imprescindible que se le asignen los recursos 
humanos y económicos adecuados. Ya se trate de un equipo de personas o de una 
sola, tiene que contar con tiempo suficiente dedicado a esta tarea. 

En la planificación de las campañas de marketing en la Biblioteca de la Univer-
sidad de Sevilla se especifica el nombre de la persona responsable de cada una de 
las acciones (puede verse en la siguiente presentación en SlideShare http://www.
slideshare.net/nievesglez/selfie-culture-inside-andoutside-university-libraries-two-
study-cases) 

Establecer el Plan de acción (implementación)

En el Plan de acción se tienen que especificar cuáles van a ser las tareas que se 
van a realizar, es decir, cuáles son los contenidos de los que se va a hablar, de donde 
se van a extraer o servir de inspiración, cuales son las fuentes, con qué periodicidad, 
frecuencia, se van a publicar, y quien los creará, qué técnicas se van a utilizar para 
crear engagement con los usuarios, quien se va a responsabilizar de cada tarea y en 
qué espacio temporal. 

Habrá que describir los contenidos de los que vamos a hablar y nos van a servir 
para conseguir el interés del público objetivo hacia el objetivo establecido. 

– Indicar las fuentes de donde saldrán los contenidos 
– Responsable de cada una de las etapas del plan de acción 
– Establecer el calendario de actuaciones 
–	Flujo	de	un	plan	de	crisis	
–	Fijar	las	métricas	que	se	van	a	tomar	como	evidencia	

Mirad la siguiente imagen. Los empleados hablaban del éxito en los medios so-
ciales y el jefe preguntaba por las ventas. Las ventas es el ROI. Se habla de conver-
sión cuando el usuario/cliente llega a realizar la acción que nos hemos propuesto 
como objetivo de la campaña. Esta acción puede ser tanto el uso del servicio de 
reserva de salas de la biblioteca como inscribirse en un curso de formación. Se ha 
demostrado que tras una campaña bien orquestada en los medios sociales, se con-
siguen	aumentar	los	beneficios	del	ROI	(González-Fernández-Villavicencio,	2014).	
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Figura 1. Marketing en medios sociales. @kevinSaysThing (http://simplymeasured.
com/blog/what-ifsocial-media-isnt-good-enough-and-other-fears-holding-us-back/) 

Escenario de la imagen superior: 

primer chico: Una Kardashian le dio favorito a nuestro tuit y nuestro video en 
Facebook	generó	237	emojis	“riendo	hasta	llorar”	

  
seGuNdo chico: Esto	también	es	cool!	Tuvimos	17	trolls	en	Instagram…,	ya	sabes	

que tienes éxito cuando te odian, no?. 
JeFe: Lo que yo os pregunté era por las ventas que la campaña de marketing 

había generado. 

Tenemos	que	escoger	las	métricas	que	nos	van	a	servir	para	evidenciar	el	éxito	de	
la campaña. Si nuestro objetivo es aumentar en un % el uso de un recurso, esa va a 
ser la medida, pero también tenemos que recoger otras que hagan referencia al uso 
de los distintos medios que estemos usando. Hay que establecer los indicadores que 
se van a recoger en una frecuencia semanal, quincenal o mensual. 

En el siguiente gráfico podemos ver las métricas que se han descrito en el libro 
de métricas de la web social citado más arriba. Estas métricas sirven para medir el 
Alcance,	a	quien	se	ha	llegado,	la	Frecuencia	de	la	actividad	con	la	que	la	marca	
aporta	contenidos	a	 la	red,	 la	Fidelización	de	la	marca	medido	por	el	 tráfico	que	
es capaz de atraer a la web de referencia desde los medios digitales, la Influencia 
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o percepción de la marca que se mide con las menciones o el índice Klout, la Par-
ticipación de engagement de los usuarios con la marca biblioteca, y por último la 
Conversión o ROI, el aumento del uso de la biblioteca. 

 

Para este fin puede consultarse la relación de indicadores que se ofrecen en esta 
tabla de Excel y que se describen en el libro de la autora de este curso “Métricas de 
la web social y Bibliotecas” (2016). 

Difusión y comunicación de los resultados. Agradecimientos

La etapa de difusión y comunicación de resultados resulta estratégica en cual-
quier campaña de marketing. La biblioteca debe usar todos los medios a su alcance 
para hacer llegar su mensaje a sus stakeholders, utilizando medios visuales como las 
infografías, cómics o vídeos, que le den mayor alcance a los resultados de su campa-
ña. No hay que olvidar el papel de las tecnologías móviles hoy día y pensar en móvil 
en cada etapa de la campaña de marketing. 

Un plan de marketing digital y más concretamente una campaña de promoción en 
medios digitales, en la que se cumplan todas las etapas que se han definido, permite 
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conseguir los objetivos que la biblioteca se proponga incluyendo conversión o ROI 
(retorno de la inversión). 

Para terminar podemos echarle un vistazo a esta infografía en la que se presentan 
los fantasmas del marketing presente y futuro (http://marketeer.kapost.com/ghosts-
of-marketing-past-present-futureinfographic/). Cómo se pregunta Stephen Abram 
¿en qué posición se encuentra la biblioteca? 

EJEMPLOS 

Objetivos de la Biblioteca de Económicas: 

Fichas	con	los	planes	de	marketing	de	la	Biblioteca	de	Económicas	y	Empresaria-
les de la Universidad de Sevilla. 

1. Salas de trabajo en grupo. Conseguir que las nuevas salas de trabajo en grupo 
de la planta alta de la Biblioteca se usen en un 60% de su tiempo. 

2.	Cursos	de	Formación.	Conseguir	una	participación	del	50%	de	los	alumnos	en	
los cursos de formación 

3.	Cultura	emprendedora	para	la	FCEYE.	Conseguir	realizar	5	actividades	rela-
cionadas con el emprendimiento a lo largo del curso académico. 

La campaña #LeeLimpio de la Biblioteca de la Universidad de Navarra (https://
twitter.com/hashtag/leelimpio): Campaña para concienciar al usuario de que los li-
bros no son de su propiedad, y que deben cuidarse. Esto surgió a raíz de los libros 
que se estropeaban por el mal uso del prestatario, y que debían volver a comprarse 
para reponerlo. En este último caso se invertía de nuevo dinero en un libro, y en 
ocasiones era difícil reponer el libro por su antigüedad u otras razones, por lo que 
se daba el libro por perdido. Se realizó una campaña en todas las bibliotecas de la 
universidad, exponiendo varios libros en mal estado en vitrinas en las distintas biblio-
tecas.	Fue	una	exposición	itinerante	que	estuvo	en	cada	sala	durante	una	semana.	
Esta exposición se vio acompañada por unos marcapáginas que se entregaban al 
usuario en los mostradores de préstamo. Además se reforzó con varios tuits a través 
de la cuenta de la biblioteca, apoyada por el personal de la biblioteca, e identificada 
por el hashtag #leelimpio. http://biblioteca.ua.es/es/noticias/2016/libros-maltratados.
html https://www.facebook.com/biblioteca.UA/videos/10153766983683772/ 

Ejemplos de campañas de marketing son las llevadas a cabo en la tesis doctoral 
de Nieves González: Uso de campañas de medios sociales de las Universidades de 
Huelva,	UNED	y	Valladolid	(González	Fernández-Villavicencio,	2015).	

https://magic.piktochart.com/output/3794265-campana-marketing-bibuva 
https://magic.piktochart.com/output/3793685-campana-marketing-bibuhu 
https://magic.piktochart.com/output/3788119-campana-marketing-bib-uned 
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CONCLUSIONES 

¿Qué es marketing y qué es comunicación? Concluimos con este artículo de Eu-
romedia Comunications.

Group, sobre el marketing y las tendencias que se están perfilando. (http://eu-
romediagrupo.es/blog/miguel-angel-robles/el-marketing-esta-perdiendo-la-batalla_
ba113.html). “En la vida pública, sin irnos más lejos, cuando se quiere valorar des-
preciativamente cierta forma de hacer política se le acusa de ser “sólo marketing”. En 
cambio, cuando se echa en falta de los partidos una mayor capacidad de explicar las 
cosas y de llegar a la sociedad, se le atribuye un “déficit de comunicación”.

“…	la	realidad	es	que	todavía	no	he	visto	a	nadie	quejarse	del	exceso	de	comu-
nicación de una organización, sino todo lo contrario, y, en cambio, todo aquello que 
nos suena a marketing en una empresa parece molestarnos y estorbarnos”.

Parece que la comunicación sea buena y el marketing malo, de ahí que esté sur-
giendo el denominado Periodismo de marcas o Brand Journalism. 

Es decir, las marcas, las empresas, se están orientando a hacer más comunicación 
periodística de su propia marca, como si tuvieran su propia agencia de redacción, 
en vez de hablar únicamente de su empresa, sus productos y servicios y lo fantástico 
que son. 

En este sentido el plan de marketing utilizando las estrategias del inbound marke-
ting o marketing de atracción, garantizará que los productos y servicios respondan a 
las necesidades de los usuarios, que la marca se posiciones en la mente del usuario 
y no sea percibida únicamente como una venta. 

¿Qué	deben	hacer	las	bibliotecas?	Trabajar	más	en	sus	planes	de	comunicación,	
comunicar de forma transparente y continua y centrarse en objetivos de marketing 
específicos que mejoren el posicionamiento de la marca biblioteca en la mente del 
usuario y responda a técnicas de marketing de atracción. 
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Encuentros y desencuentros 
en las redes sociales: 
la experiencia de la Biblioteca 
Provincial de Huelva
aNtoNio aGustíN Gómez Gómez

Director, Biblioteca Provincial de Huelva

Se expone la trayectoria de la Biblioteca Provincial de Huelva en la Web Social 
y las razones por las que ha basculado su presencia en Internet desde una página 
Web alojada en servidores institucionales hacia los canales más interactivos de las 
Redes Sociales. Se detalla la estrategia seguida en cada uno de los canales utiliza-
dos (blogs, Twitter y Facebook); objetivos marcados, audiencia a la que se dirige, 
contenidos que se publican y principales cifras estadísticas. La Biblioteca de Huelva 
ha apostado, como uno de sus objetivos estratégicos más importantes en las redes 
sociales, por la promoción de sus colecciones, especialmente las digitales, y cuyos 
datos de uso la sitúan como la biblioteca pública más activa del país a nivel nacional 
para el recurso Tumblebooks y a nivel regional para eBiblio. 

Palabras claves: biblioteca, redes sociales, internet, Huelva, encuentro

AGREEMENTS AND DISAGREEMENTS IN SOCIAL NETWORkS: 
THE EXPERIENCE OF THE PROVINCIAL LIBRARY OF HUELVA

ABSTRACT: In this paper I explain the development of the Provincial Library 
of Huelva in the Social Web; I also analyse the reasons why it is present in Internet 
in a web page within institutional servers and focused in the most interactive social 
channels. I detail the strategy followed in the channels we use (blogs, Twitter, and 
Facebook), the aims, the target audience, the contents we publish, and some statis-
tics. The Library of Huelva has bet on the promotion of its collections, specially the 
digital collections, since data show this library is the most active public library in the 
country with Tumblebooks, and with eBiblio at a regional level.

keywords: library, social networks, Internet, Huelva, meeting
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INTRODUCCIÓN

Nuestra biblioteca atesora una larga trayectoria y una presencia activa en las 
Redes Sociales desde hace bastantes años. La curiosidad y una actitud proactiva 
han guiado nuestro quehacer diario en las diversas herramientas de la Web Social 
con las que hemos experimentado. En ellas hemos encontrado una nueva manera 
de relacionarnos con nuestros usuarios presenciales y en general con cualquier otro 
usuario Web. En mi caso concreto, y por las circunstancias por las que atraviesa la 
biblioteca que represento, ese estar en la Web Social ha rellenado el vacío que pro-
duce	estar	alejado	del	mostrador.	Tengo	la	firme	convicción	que	un	bibliotecario	se	
realiza plenamente en su trabajo cuando se esfuerza por ayudar, orientar y satisfacer 
las necesidades de información de sus usuarios. Y en este nuevo mostrador virtual, 
también vamos a encontrarnos con ellos y notar su cercanía. Sin lugar a dudas, el 
estar ahí supone un esfuerzo añadido a nuestras tareas cotidianas, pero creemos que 
merece la pena. 

En nuestro caso tenemos que reconocer que hemos pasado por altibajos en lo 
que se refiere a nuestra presencia, esfuerzo y dedicación en las redes sociales. Una 
relación que podemos calificar de amor/odio, en la que hemos experimentado perio-
dos de febril actividad y otros de desencanto en nuestra apuesta por las mismas, y 
que se han traducido en mayor o menor dedicación en horas de trabajo. 

En este sentido, creo que podemos convertirnos en un claro referente para mu-
chos compañeros de profesión que se encuentran solos al frente de una biblioteca 
municipal y tienen que hacer de todo. Mi recomendación es que si dosificamos bien 
nuestros esfuerzos no tenemos que verlo como una carga añadida de trabajo, sino 
como una oportunidad para establecer nuevas vías de comunicación y mejorar la 
imagen de nuestra biblioteca de cara a nuestros usuarios más cercanos. 

NUESTRA BIBLIOTECA CUENTA 
CON UNA LARGA PRESENCIA EN INTERNET

Las primeras páginas en Internet con información sobre nuestra biblioteca vieron 
la luz en febrero de 2001 coincidiendo con la inauguración del actual edificio. Se 
encontraban alojadas en un servidor Web externo y era prácticamente imposible su 
actualización. A partir de marzo de 2005 la Junta de Andalucía implantó el denomi-
nado Portal de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía en sus propios servido-
res. Este Portal más bien se trataba, o se trata, de un Directorio de entrada con las 
direcciones a las Sedes Web de cada una de las Bibliotecas Provinciales. El personal 
de cada biblioteca se encarga de mantenerlas a través del Gestor de Contenidos 
OpenCms que es el que continua dando servicio hasta el momento.
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Los indicadores de utilización de esta página Web institucional arrojan el siguien-
te balance:

Tabla 1. Tráfico Web institucional

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Tráfico

Año 2015 28.671 61.247 139.063 67.41 GB

Año 2014 28.129 53.270 124.037 54.48 GB

Año 2013 34.567 50.494 141.002 51.31 GB

Año 2012 61.353 84.382 181.092 110.37 GB

Año 2011 86.656 106.527 177.484 54.86 GB

Año 2010 192.448 231.116 428.427 79.59 GB

Año 2009 128.894 152.980 289.288 60.01 GB

Año 2008 78.478 90.653 181.896 27.41 GB

Año 2007 32.457 38.848 87.048 4.50 GB

Año 2006 19.092 22.443 47.958 1.90 GB

Es evidente que se ha producido un claro retroceso en los últimos años en el uso 
de esta Web institucional. No obstante en la comparativa del nº de visitas en el año 
2015 con el resto de bibliotecas provinciales, seguimos ocupando una posición de 
preeminencia:

Tabla 2. Comparativa Visitas a la Web de las Bibliotecas Provinciales

Visitas
a la Web

2015

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

25.946 30.423 34.483 24.942 61.247 19.850 54.566 59.907

Dicho retroceso obedece, entre otras, a las siguientes razones: 

– Se trata de una página que se ha quedado obsoleta y anclada en el modelo de 
la Web 1.0. No podemos olvidar que ya tienen más de 10 años y desde enton-
ces su diseño no ha cambiado lo más mínimo.

– La manera de estructurar la arquitectura de la información ha quedado anti-
cuada. 

– Los contenidos apenas se renuevan.
– Y seguramente ya se encuentran satisfechas muchas de las necesidades infor-

mativas básicas con respecto a nuestra institución que nos demandaba nuestra 
comunidad de usuarios Web más directos.
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Deseamos evolucionar hacia una página Web mucho más flexible, visualmen-
te más atractiva y que integre posibilidades efectivas de interacción con nuestros 
usuarios.	Y	especialmente	que	potencie	el	acceso	al	mayor	activo	que	custodiamos;	
nuestras colecciones, sean éstas en formato papel o digital. Pero para ello hay que 
volver a rediseñar las Sedes Web de las bibliotecas gestionadas por la Consejería de 
Cultura. Este es un objetivo, o más bien un deseo, acariciado desde hace bastantes 
años pero que no acaba de arrancar.

En este orden de cosas, hace ya tiempo que disminuimos de manera considera-
ble los esfuerzos y tiempo de trabajo que dedicamos al Gestor de Contenidos Web 
(OpenCms) que opera detrás de estas páginas albergadas en los servidores institu-
cionales, y hemos basculado el grueso de nuestro trabajo hacia canales alternativos 
para ofrecer los contenidos y la información que nos demandan. Estas nuevas plata-
formas de la Web 2.0 nos permiten una interacción fluida e inmediata con nuestros 
usuarios, inexistente en el actual modelo de página institucional.

LOS INICIOS DE NUESTRA PRESENCIA EN LA WEB 2.0

Arrancamos en un momento en que se etiquetaba al fenómeno de las llamadas 
bibliotecas 2.0 como una especie de moda pasajera. Una moda que no a todos con-
vencía y solo unos pocos practicaban. En concreto, comenzamos nuestra andadura 
en junio de 2009 gracias al curso que impartió Catuxa Seoane en nuestra propia 
Biblioteca a un grupo de bibliotecarios andaluces [i]. Esa primera formación fue el 
pistoletazo de salida para poner en marcha los blogs que aún seguimos manteniendo 
junto	con	nuestro	canal	en	Twitter.	Nuestra	apuesta	por	Facebook	fue	algo	posterior	
y preferimos madurarla más tiempo, arrancando finalmente en julio de 2010.

QUé ESTRATEGIA PUSIMOS EN MARChA: 
EN QUé MEDIOS y DE QUé MANERA íBAMOS A ESTAR 
PRESENTES EN LA WEB 2.0 y SUS REDES SOCIALES

En primer lugar conformamos un pequeño equipo de trabajo y determinamos 
el número de personas que íbamos a encargarnos de dar soporte a las diferentes 
herramientas de la Web 2.0 en las que queríamos estar presentes. El grupo inicial lo 
integrábamos el Director y una técnico facultativo, más el apoyo de un joven compa-
ñero del departamento de informática que fue muy útil en los primeros momentos. 
Se elaboró un documento estratégico previo de planificación: en el que se esbozaba 

i SEOANE, Catuxa: “Jamoncito, pescaditos y blogs entre bibliotecarios”, en Deakialli Documen-
tal:	 Blog,	 organización,	 información,	 recuperación,	 internet…	Disponible	 en:	 http://www.deakialli.
com/2009/06/13/jamoncito-pescaditos-y-blogs-entre-bibliotecarios/. [Consulta: 1 de octubre de 
2016].
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a grandes rasgos los objetivos, público al que iban dirigidos (audiencia), qué y cómo 
se iba a publicar y otras cuestiones más técnicas relativas al diseño de la arquitectura 
de los blogs (apariencia, menús visibles, widgets incrustados en la barra lateral, cate-
gorías y etiquetas para la recuperación de la información, tipología de noticias, pági-
nas, política de comentarios, perfiles de usuarios, etc.). Con posterioridad se definió 
su	interrelación	con	nuestro	canal	en	Twitter	y	más	tarde	la	Fan	Page	para	Facebook	
que viene siendo administrada desde varios perfiles individuales [ii].

Optamos por la herramienta Wordpress para gestionar nuestros blogs, ya que 
cuenta con unas mayores prestaciones que otras plataformas conocidas: 

– Blog de los clubes de lectura de la Biblioteca Provincial de Huelva:
 http://lamardelibros.wordpress.com/ 

– Blog de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Provincial de Huelva:
 http://amigosbibliotecahuelva.wordpress.com/ 

– Huelvatecas: Blog de carácter profesional gestionado por la Jefa del Departa-
mento de Servicios Bibliotecarios Provinciales, y concebido como instrumento 
de información Web 2.0 para los bibliotecarios municipales de la provincia de 
Huelva: 

 http://huelvatecas.wordpress.com/

Nuestro planteamiento de trabajo con las redes sociales se ha decantado desde 
un primer momento por la economía de esfuerzos. Para ello hemos diseñado un 
flujo interno de la información que reduzca las cargas de trabajo y en el que nues-
tros	perfiles	de	Facebook	y	Twitter	se	alimentan	de	manera	automática	con	los	con-
tenidos que se van publicando en los blogs. Nos hemos servido de la herramienta 
de	sindicación	de	contenidos	Twitter	Feed	que	permite	 republicar	 las	noticias	del	
blog	en	nuestro	muro	de	Facebook	y	en	nuestra	cuenta	de	Twitter	y	nos	ayuda	a	
multiplicar	 las	visitas	a	la	Web	de	referencia	que	hace	de	fuente;	en	este	caso	los	
propios blogs.

LA MAR DE LIBROS: EL BLOG DE LOS CLUBES DE LECTURA 
DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL DE hUELVA

El blog de La mar de libros podemos definirlo como un blog coral, diseñado 
para que participe de manera activa en la publicación de noticias la propia microau-
diencia a la que en principio va dirigido: los miembros de los clubes de lectura de la 
Biblioteca Provincial de Huelva. Para ello definimos diversas categorías de usuarios 

ii https://www.facebook.com/profile.php?id=100011380352836 El perfil profesional 
del Director https://www.facebook.com/bibliotecario.bibliotecaprovincialhuelva  Un 
perfil creado exprofeso para gestionar la página
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que podían participar en la generación de noticias en el blog y con mayor o menor 
nivel de permisos:

– Rol de Administrador (3 usuarios): Debido a la carestía de personal que pade-
cemos desde hace varios años, el equipo inicial de trabajo ha quedado reduci-
do a una única persona, y la presencia en Internet de la Biblioteca se gestiona 
de forma individual por parte del Director, a través de una cuenta genérica en 
Gmail que puede ser administrada, de manera puntual y por cortos periodos 
de colaboración, por personal voluntario o personal en prácticas.

– Rol de editor (10 usuarios): En este grupo se integran los monitores de los 
propios clubes o bien simples miembros que se han erigido en portavoces de 
su propio club. En el caso del blog de la Asociación de Amigos también han 
participado antiguos miembros de dicha asociación, si bien, al final, este blog 
ha quedado como una plataforma que utiliza la propia biblioteca para dar a 
conocer noticias relacionadas con los servicios que presta o actividades que se 
celebran y que no tengan que ver con el ámbito de actuación de los clubes. En 
estos momentos, nuestra Asociación se ha desinflado y no hemos conseguido 
dar continuidad al trabajo de sus primeros miembros.

– Rol de autor (38 usuarios): Solo tienen de posibilidad de publicar noticias y 
aprobar comentarios que cuelguen de su propio post. 

La razón de este alto número de corresponsales o miembros de la redacción del 
blog, obedece a los cursos de formación que hemos venido impartiendo y que han 
estado dirigidos de manera específica a cada uno de los clubes de lectura. Estos cur-
sos, al mismo tiempo, hicieron las veces de sesiones de alfabetización informacional, 
en el más amplio sentido de la palabra, dado el perfil y el nivel de instrucción digital 
que presentaba la audiencia a la que iban dirigidos [iii]. En cualquier caso ese nú-
mero de 51 usuarios habría que rebajarlo en casi un 80%, ya que no todo el mundo 
que recibió los cursos y sí publicó entradas durante los primeros meses o años, sigue 
a fecha de hoy activo. En todo caso el balance final nos arroja una concurrida re-
dacción, con una serie de autores que han venido colaborando de manera bastante 
activa con la propia Biblioteca. 

La posibilidad de realizar comentarios está abierta a cualquier usuario Web, si 
bien previamente, y solo la primera vez, deberán ser moderados por el administrador 
del blog o bien por el propio autor de la noticia de la que cuelgue el comentario.

Su evolución la podemos calificar como de exitosa teniendo en cuenta que fue 
diseñado, en principio, para atender las necesidades de una microaudiencia muy 

iii El perfil mayoritario de los participantes en los clubes es mujer, por encima de los 60 años de edad. 
Por lo que en el blog contamos con un activos grupo de “abuelitas blogueras” a las que les impartimos 
el mencionado curso para aprender a manejar la herramienta http://lamardelibros.wordpress.com/
itinerario-curso-blogs/ 
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definida. Si bien a unos primeros años de crecimiento exponencial y alta partici-
pación [iv] le han sucedido otros de decaimiento en las cifras de uso y de menor 
implicación por parte de los protagonistas y de los bibliotecarios que nos dedicamos 
a impulsarlo:

Tabla 3. Estadísticas de uso Blog La mar de libros

Visitas Visitantes Vistas por 
visitante Noticias Comentarios Me gusta

2013 86.010 53.406 1.61 144 140 64

2014 81.264 55.454 1.47 143 70 39

2015 65.025 41.597 1.56 139 50 62

2016 39.301 27.211 1.44 82 37 59

Total 490.769 177.668 1.067 2.042 248

No obstante, seguimos manteniendo la idea de que el secreto del éxito del blog 
está precisamente en el grado de implicación que podemos despertar en los miem-
bros de nuestros clubes de lectura y usuarios de nuestra Biblioteca, para que hagan 
suya esta plataforma y la conviertan en un foro de intercambio de ideas y opiniones 
sobre	libros	y	literatura;	un	espacio	de	encuentro	virtual,	donde	conversar	y	debatir	
y en el que también pueden publicar sus propios textos de creación literaria (poemas 
y microrrelatos).

QUé TIPO DE ESTRATEGIAS y LíNEAS DE ACCIÓN 
DESARROLLAMOS EN LAS REDES SOCIALES 
y A QUé OBJETIVOS RESPONDEN 
(EJEMPLOS EN TWITTER, FACEBOOk y BLOGS)

– Apostamos por contenidos originales que resulten atractivos para el público ob-
jetivo al que van destinados. Con imágenes sugerentes que ilustren y refuercen 
el mensaje [v].

iv Al respecto pueden consultarse los posts publicados en el blog: Publicando noticias en el propio blog 
destacando el éxito de los datos de uso:

 https://lamardelibros.wordpress.com/2011/01/19/estadisticas-del-blog-%E2%80%9Cla-mar-de-
libros%E2%80%9D-durante-el-ano-2010/

 Y los Reports anuales generados de forma automática por el sistema y que publicitamos también en 
el blog:

 https://lamardelibros.wordpress.com/2012/annual-report/
 https://lamardelibros.wordpress.com/2013/01/23/los-numeros-de-2012/
v Creando lemas originales que llamen la atención: https://twitter.com/bibhuelva/status/ 

764035410439856128
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– Establecemos canales de comunicación con nuestros usuarios: resolviendo du-
das y preguntas sobre el funcionamiento de la Biblioteca que nos puedan llegar 
a través de cualquiera de los canales [vi].

– Utilizamos los blogs y la redes sociales como tablón de anuncios para dar a 
conocer las actividades que se van a llevar a cabo en nuestra sede física. Espe-
cialmente	con	eventos	[vii]	y	álbumes	de	fotos	[viii]	en	Facebook,	noticias	con	
mayor	alcance	en	los	Blogs	[ix]	y	alertas	en	Twitter	[x].

– Intentamos ser proactivos y anticiparnos a nuestros usuarios, rastreando cual-
quier mención a nuestro centro en las redes y estableciendo conversaciones 
con esos nuevos usuarios en la Web. Esas menciones pueden ser de índole 
positivo o negativo, como por ejemplo las quejas relativas al cierre de la biblio-
teca por las tardes o los problemas con el sistema de climatización del edificio 
[xi]. Una queja debe ser considerada como una oportunidad de mejora o sim-
plemente como una posibilidad para explicar a los usuarios las razones y los 
porqués. Hay que primar la transparencia y no esconderse ante las críticas.

– Participamos en debates sociales y opinamos sobre temas de actualidad: Bi-
bliotecarios indignados ante los recortes en materia de cultura [xii]. Preocupa-
ción ciudadana sobre la contaminación en Huelva [xiii]. 

–	La	inmediatez	de	Twitter	nos	permite	aclarar	posibles	malentendidos	y	protes-
tas [xiv]. 

– Utilizamos los medios sociales como un canal en el que evidenciar y denunciar 
nuestras propias carencias. Y hay dos a las que prestamos especial importancia: 
la carestía crónica que padecemos en materia de personal técnico y nuestro 
objetivo de crear corriente de opinión para que la ciudadanía demande un 

vi Blog Asociación de Amigos de la Biblioteca: https://amigosbibliotecahuelva.wordpress.
com/2015/03/20/quieres-formar-parte-del-club-de-cuentacuentos-de-la-biblioteca-provincial-de-
huelva/#comment-491

vii Con la cuenta de los administradores nos permite invitar a nuestro círculo de amigos y éstos a su vez 
compartir el evento en su muro https://www.facebook.com/events/1216760615046846/ 

viii https://www.facebook.com/BibliotecaHuelva/photos/?tab=album&album_id=10153350985857168
ix Enfocadas a una audiencia específica https://lamardelibros.wordpress.com/2016/09/28/presentacion-

de-la-nueva-novela-de-nuestro-companero-jose-ma-rodriguez-con-voz-queda-y-exposicion-de-pintu-
ras-de-manuel-e-ramirez/ 

x https://twitter.com/bibhuelva/status/783646634097930240 
xi Las quejas relativas al aire acondicionado y al cierre de la biblioteca por la tarde en verano son recu-

rrentes pero está claro que no podemos mirar para otro lado sin dar explicaciones:
 https://twitter.com/LauraFranco_7/status/346632148083679234
 https://twitter.com/gonzaloriosley/status/366689554083753984
 https://twitter.com/SepiBorre/status/345833415943286786 
xii https://twitter.com/bibhuelva/status/71154515553951744 
xiii http://twitpic.com/2biy4o 
xiv Contenedor de escombros en la puerta de la Biblioteca con material informático obsoleto, que pro-

vocó una primera denuncia por parte de un tuitero local y que rápidamente se tuvo que atajar: http://
twitpic.com/2ks2sr y https://twitter.com/bibhuelva/status/22877978221  
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nuevo edificio ya que el actual nació pequeño en comparación con el resto 
de Bibliotecas Públicas del Estado construidas por el Ministerio. Pretendemos 
activar una conciencia ciudadana que reclame un déficit cultural evidente para 
la ciudad [xv].

– Y por último, destacar que uno de nuestros objetivos estratégicos más impor-
tantes y al que dedicamos más tiempo es el de promocionar y difundir nuestro 
mayor activo, las colecciones, sean estás físicas o digitales.

AUMENTAR LA VISIBILIDAD y PROMOVER 
EL USO DE NUESTRA COLECCIÓN FíSICA

Hemos promocionado la colección física de la Biblioteca a través de las siguientes 
acciones: 

a) En el blog de la Asociación de Amigos de la Biblioteca con la sección “Libros 
en la Radio” en donde reproducíamos los podcast de los programas de UNI-
RADIO: la radio de la Universidad de Huelva, en los que participaba el Direc-
tor recomendando libros para los oyentes [xvi].

b)	Tanto	en	Facebook	como	en	Twitter	la	sección	“La	Biblioteca	recomienda”	o	
“Recomendamos” en la que vamos presentando novedades o títulos sugeren-
tes que despierten la atención de potenciales lectores [xvii]. Es básico ilustrar 
el tweet con una imagen y con un enlace que nos redirecciona al catálogo en 
línea (bien sea a títulos individualizados o a un centro de interés que responda 
a una determinada ecuación de búsqueda encapsulada en la URL [xviii]).

c) Otra de las acciones que hemos venido desarrollando a través de un álbum 
de	 fotos	 en	 Facebook	 [xix],	 y	 con	 su	 rebote	 programado	 en	 Twitter,	 es	 la	
sección denominada “Efemérides Literarias” en la que con una frecuencia 

xv En este sentido somos centro de atención de la opinión pública y los medios de comunicación e 
incluso arma arrojadiza en la esfera política: 

 https://twitter.com/MDA_Barcelona/status/705085353548451840
 https://twitter.com/NNGGHuelva/status/717735600137314304
 http://huelvaya.es/2016/04/06/los-populares-reclaman-a-la-junta-una-nueva-biblioteca-provincial/ 
 http://andaluciainformacion.es/huelva/575865/la-biblioteca-provincial-de-huelva-con-la-plantilla-tec-

nica-mas-precaria-de-andalucia
xvi https://amigosbibliotecahuelva.wordpress.com/tag/podcast/
xvii Como éste con el sugerente título de “Por qué los hombres quieren sexo y las mujeres necesitan 

amor” https://twitter.com/bibhuelva/status/11081425060
xviii Aprovechando eventos deportivos de masas como la Eurocopa o los Mundiales de fútbol https://

twitter.com/bibhuelva/status/742306629887131648.
 https://twitter.com/bibhuelva/status/15913064047
 https://twitter.com/bibhuelva/status/17934208734
 O noticias de actualidad que tienen una gran repercusión mediática, como por ejemplo la erupción 

del volcán en Islandia en el año 2010 https://twitter.com/bibhuelva/status/12580218727
xix https://www.facebook.com/BibliotecaHuelva/photos/?tab=album&album_id=10150735391967168
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programada, bien diaria o más espaciadas en el tiempo, íbamos publicando 
una entrada sobre un determinado autor, al que acompañaba un enlace que 
disparaba una búsqueda predefinida al catálogo en línea de la RBPA. Para 
documentar la efeméride literaria del día recurríamos a una fuente Web de 
referencia donde localizar la información [xx]. Al tratarse de un trabajo rela-
tivamente mecánico y fácilmente definido, era el que desarrollaba en mayor 
medida nuestro personal en prácticas y voluntarios. No obstante, nos hemos 
encontrado con el problema reiterativo de los links rotos cuando se produce 
un cambio de denominación administrativa en nuestra Consejería (por ejem-
plo de Cultura, a Cultura y Deporte y viceversa) que afecta a los nombres de 
dominio del servidor institucional [xxi].

Figura 1. Efemérides Literarias en Facebook, más comentario de rectificación del link

xx Como por ejemplo http://www.bibliofiloenmascarado.com/efemerides/
xxi https://www.facebook.com/BibliotecaHuelva/photos/a.388439357167.159663.124753682167/1015

0990838967168/?type=3
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NUESTRA APUESTA POR LAS COLECCIONES DIGITALES

Desde un primer momento hemos visto la llegada de las colecciones digitales 
a	nuestra	Biblioteca	como	una	oportunidad	de	relanzar	nuestra	imagen	de	marca;	
especialmente en un momento histórico en el que los préstamos del fondo biblio-
gráfico y audiovisual de nuestras bibliotecas están bajando de una manera alar-
mante. Y ello a pesar de todos nuestros esfuerzos. Este descenso es generalizado 
en todas las bibliotecas españolas, pero en el caso de Huelva es, si cabe, todavía 
mayor. Sin lugar a dudas, en ello concurre, además de la reducción drástica del 
presupuesto destinado a adquisiciones debido a los recortes en materia de cultu-
ra, la circunstancia del grave y endémico déficit de personal técnico en el que se 
encuentra nuestra biblioteca desde hace ya demasiados años. Esas carencias de 
personal cualificado inciden de manera negativa en el trato presencial al usuario y 
también afectan al desarrollo de las tareas de selección, compra y proceso técnico 
de las adquisiciones. En definitiva, podemos afirmar que esa falta de novedades 
en el fondo que ofrecemos conlleva un alejamiento y abandono paulatino de 
nuestros usuarios (un usuario perdido es muy difícil de recuperar), y una bajada 
en el número de préstamos físicos.

Para contrarrestar esa complicada situación, hemos apostado por un modelo 
que difiere del de biblioteca supermercado de novedades bibliográficas. En este 
otro modelo damos primacía al concepto de biblioteca como lugar de encuentro 
en donde apostamos con fuerza por un denso programa de actividades en torno 
al libro y al fomento de la lectura. Nuestras cifras de préstamo público son las más 
bajas de las bibliotecas gestionadas por la Junta, pero, en cambio, en la oferta 
de actividades (reuniones de clubes de lectura y otras) ocupamos los primeros 
lugares [xxii].

xxii “Estadística de bibliotecas públicas de Andalucía. Bibliotecas públicas provinciales de Andalucía. 
Año 2015”. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Disponible en http://www.juntadeandalu-
cia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/estadistica/Galerias/Adjuntos/estadistica/bibliotecas/bibliote-
cas_provinciales/2015/bibprov15.pdf [Consulta: 1-10-2016]
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Pero especialmente hemos decantado de manera considerable nuestros es-
fuerzos en potenciar el uso de nuestros recursos digitales. Nuestra primacía a 
nivel	nacional	en	Tumblebooks	y	regional	en	eBiblio	demuestran	que	la	nuestra	
ha sido una estrategia de éxito y, por supuesto, no hemos perdido tiempo en dar 
a conocer esas cifras de record que hemos alcanzado en el uso de eBiblio [xxiii] 

xxiii Comunicación de resultados de eBiblio
 https://lamardelibros.wordpress.com/2015/11/09/balance-del-primer-ano-de-funcionamiento-de-

ebiblio-andalucia-el-servicio-de-prestamo-de-libros-electronicos-de-las-bibliotecas-publicas/ 
 https://amigosbibliotecahuelva.wordpress.com/2016/06/23/primer-ano-de-ebiblio-planeta-bibliote-

ca-20160623/ 
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y	Tumblebooks	[xxiv]	con	artículos	extensos	en	los	blogs	o	píldoras	informativas	
en	Twitter	[xxv].

Tabla 4. Estadísticas de uso en eBiblio (enero-julio 2016)

Biblioteca Préstamo 
de eBooks

Préstamo 
de Audiolibros

1 Biblioteca Provincial de Huelva 1.050 170

2 Biblioteca Provincial de Sevilla 991 75

3 Biblioteca Provincial de Granada 947 49

4 Biblioteca Provincial de Jaen 694 84

5 Biblioteca Provincial de Almería 494 7

6 Biblioteca de Andalucía 399 14

7 Biblioteca Provincial de Cádiz 398 23

8 B.P.M. de Arroyo de la Miel (Málaga) 338 33

9 B.P.M. del Puerto de Stª María (Cádiz) 335 0

10 Biblioteca Provincial de Córdoba 309 13

Total	Andalucía 18.077 1.670

Al respecto de la promoción del uso de eBiblio entre nuestros usuarios, vamos 
un paso más allá y ponemos en práctica una escucha activa en las redes sociales, 
en	concreto	en	Twitter,	rastreando	conversaciones	y	monitorizando	hilos	de	opinión	
y comentarios, sean éstos positivos o negativos, sobre el servicio eBiblio en todo el 
país [xxvi].

Otra de nuestras líneas estratégicas de promoción de las colecciones digitales 
es la que venimos desarrollando de manera constante con Tumblebooks Library. 

 https://lamardelibros.wordpress.com/2016/08/11/los-usuarios-de-la-biblioteca-provincial-de-huel-
va-son-los-andaluces-que-mas-leen-en-formato-digital/ 

xxiv	 Comunicación	 de	 resultados	 de	 Tumblebooks	 https://lamardelibros.wordpress.com/2010/12/15/
biblioteca-tumblebooks-ciberlibros-para-ciberninos/ 

 https://amigosbibliotecahuelva.wordpress.com/2016/08/17/la-biblioteca-provincial-de-huelva-es-la-
biblioteca-espanola-que-mas-rentabiliza-el-acceso-a-la-coleccion-de-libros-electronicos-infantiles-
en-otros-idiomas/ 

xxv https://twitter.com/bibhuelva/status/735376520043192320  
 https://twitter.com/search?q=record%20bibhuelva&src=typd 
xxvi Insatisfacciones por el DRM https://twitter.com/bibhuelva/status/725746854630137856 
 https://twitter.com/bibhuelva/status/753504428553011200 
 Pero también hay opiniones muy positivas https://twitter.com/bibhuelva/status/773135029832675328 
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Se trata de una colección de cuentos infantiles interactivos que combinan texto, 
imagen y sonido, accesibles en línea y que se visualizan desde cualquier navega-
dor Web. Ofrecemos acceso gratuito gracias a la suscripción anual facilitada por la 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y somos la biblioteca pública española que más y mejor ha ren-
tabilizado el uso de la misma. Sobre este particular hemos emprendido una intensa 
campaña de marketing, que empezamos a desarrollar de manera más sistemática 
cuando comenzamos a detectar una bajada en el uso de este servicio:

Tabla 5. Estadísticas de uso en Tumblebooks

Book Views by Month 2014 2015 2016

Enero 25 24 151

Febrero 43 23 339

Marzo 25 6 273

Abril 31 30 257

Mayo 29 43 287

Junio 46 128 539

Julio 29 113 189

Agosto 19 116 141

Septiembre 24 233 364

Octubre 5 85

Noviembre 7 125

Diciembre 27 140

Total 310 1.066 2.540
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DESCRIPCIÓN DE UNA CAMPAñA DE MARkETING 
EN MEDIOS SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA COLECCIÓN TUMBLEBOOkS DE LA BIBLIOTECA 
PROVINCIAL DE hUELVA
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El periodo testado ha sido el 2º trimestre del año (meses de abril, mayo y junio de 
2016) en relación al comportamiento de uso de ese mismo recurso durante el mismo 
periodo del  2015.

Recursos humanos empleados: El equipo de trabajo ha estado compuesto por 
una sola persona (el Director de la institución que hace las veces de Community 
Manager) con ayudas puntuales, en algunos cortos periodos de tiempo, por parte de 
estudiantes en prácticas o colaboradores.

Calendario de publicación:	Por	lo	general	nuestro	ritmo	de	publicación	en	Twit-
ter es espontáneo y no demasiado prefijado de antemano, depende del “grado de 
inspiración” que tengamos o las interacciones que nos puedan llegar en un día con-
creto. Para esta campaña desplegamos una lluvia continua y reiterada de tweets, 
a razón de una media de hasta 5 o 6 diarios y que llegaron a 13 en el mes punta. 
Dicho elevado número se explica por la gran cantidad de mensajes personalizados 
(MD y Menciones) que emitimos para aumentar el efecto llamada. No obstante hay 
que tener presente que un bombardeo excesivo de mensajes, en ocasiones, puede 
saturar	a	 la	audiencia,	aunque	este	 tema	de	 la	 reiteración	de	mensajes	en	Twitter	
puede ser un tanto discutible. Esta febril actividad en la red social de microblogging 
se	ha	complementado	con	un	mucho	menor	ritmo	de	publicaciones	en	Facebook	y	
en los blogs.
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Acciones concretas a realizar:	Mensajes	en	Twitter	y	en	Facebook	incluyendo	la	
URL que contiene las claves de acceso al recurso [xxvii]. Potenciamos la visibilidad 
del	recurso	si	fijamos	al	inicio	de	nuestro	canal	en	Twitter	un	tweet	publicitando	Tum-
blebooks	durante	un	determinado	periodo	de	tiempo.	Formulación	de	encuestas	que	
inviten a indagar en el recurso [xxviii]. Difundir datos de uso, o lanzar mensajes en 
las lenguas del recurso: francés e inglés [xxix].

Buscar la implicación de influenciadores: Personas activas o relevantes dentro 
de	 la	Web	Social,	o	simplemente	usuarios	web	 locales	con	perfiles	en	Facebook	
y	cuentas	en	Twitter	que	les	pueda	interesar	ser	potenciales	usuarios	del	servicio.	
Podemos	contactar	con	ellos	mediante	mensajes	privados	en	FB	o	menciones	[xxx]	
y	etiquetado	[xxxi]	en	Twitter.

xxvii  https://twitter.com/bibhuelva/status/782276407149883393
xxviii  https://twitter.com/bibhuelva/status/730379803400998914
xxix  https://twitter.com/bibhuelva/status/729584347863515137
xxx  https://twitter.com/bibhuelva/status/720886475739369473 
xxxi  https://twitter.com/bibhuelva/status/744826373106176000
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Resultados: En nuestro caso se han producido resultados espectaculares con cre-
cimientos exponenciales del 500%. La suma de visualizaciones de los contenidos 
digitales	en	Tumblebooks	durante	los	tres	meses	de	referencia	es	de	201	items	para	
el año 2015, y 1083 items para el mismo periodo del 2016.

Métricas a utilizar  y evaluación de resultados: Número de visualizaciones de 
items	digitales	en	Tumblebooks.	Datos	procedentes	de	las	estadísticas	que	nos	pro-
porcionan	las	propias	herramientas:	Facebook	insights,	Twitter	Analytics	y	módulo	
de	Estadísticas	de	Wordpress.	Determinar	el	número	de	Interacciones	y	la	Tasa	de	
Engagement que nos permitiría evaluar si el tiempo y el trabajo invertidos han sido 
rentables.

La formulación de esta campaña, hasta aquí descrita, ha sido un ejercicio de tipo 
académico que recoge la metodología a seguir pero que lamentablemente no pusi-
mos en práctica en su momento, porque la realidad es que el día a día nos supera 
y nos impide trabajar marcándonos objetivos definidos. La recolecta exhaustiva de 
las métricas de uso de las plataformas de la Web Social en las que estamos presentes 
supone un esfuerzo desmesurado y añadido que no estamos en condiciones de cum-
plimentar de manera metódica. Como ejemplo, en las tablas siguientes exponemos 
los	datos	para	los	meses	objeto	de	estudio	extraídos	de	Twitter	Analytics	y	Facebook	
Insights, a los que habría que añadir muchas otras métricas que nos ha resultado 
imposible cumplimentar.

Tabla 6. Estadísticas extraídas de Twitter Analytics para los meses de referencia
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Tabla 7. Tasa de Engagement para las noticias sobre Tumblebooks 
publicadas en Facebook

En	el	 caso	de	Twitter	 hemos	 circunscrito	 la	muestra	 al	 conjunto	de	 los	 tweets	
publicados en nuestro canal. No hemos podido ceñirnos solo a los mensajes espe-
cíficos sobre el recurso ya que el trabajo de selección hubiera resultado excesivo. En 
cambio,	en	Facebook,	dado	el	menor	volumen	de	mensajes	sí	hemos	realizado	 la	
muestra	ciñéndonos	solo	a	los	posts	referidos	a	Tumblebooks	[xxxii].

EL PROBLEMA y EL RETO DE LA RECOGIDA 
DE LAS MéTRICAS EN LA WEB SOCIAL

En el año 2012 tuvimos la oportunidad de colaborar con Nieves González en 
su	Tesis	Doctoral	[xxxiii]	ya	que	nos	propuso	participar	como	una	de	las	bibliotecas	
de	la	muestra	que	ilustraban	su	trabajo	de	campo.	Tengo	que	confesar	que	después	
de aquel periodo de recogida exhaustiva de datos no nos hemos comportado como 
obedientes alumnos y no hemos continuado aplicando la metodología que nos 

xxxii	 La	última	columna	se	refiere	a	la	Tasa	de	Engagement.	En	la	primera	parte	de	esa	columna	he-
mos	aplicado	la	fórmula	de	Interacciones/Alcance	(Total	de	Me	gusta+Comentarios+Compartido	
dividido	por	el	Alcance;	número	de	personas	que	han	visto	la	noticia,	sean	o	no	seguidores	de	la	
página).	La	segunda	tasa	es	la	resultante	de	considerar	la	fórmula	Interacciones/Fans	(nº	total	de	
seguidores de la página). Nos hemos resistido a aplicar la tercera de las fórmulas también usadas 
que	 es	 la	 denominada	 Fórmula	 ponderada	 Vid:	 http://www.pazmartin.com/calcular-el-engage-
ment-rate/

xxxiii	 González	Fernández-Villavicencio,	Nieves.	La	rentabilidad	de	la	biblioteca	en	la	web	social.	Sala-
manca: Universidad de Salamanca, 2014. [Consulta: 1-10-2016] http://gredos.usal.es/jspui/hand-
le/10366/125114
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propuso la investigadora. Sigue siendo nuestra asignatura pendiente la parte de 
evaluación de nuestro trabajo en las Redes Sociales, utilizando de manera metódica 
los instrumentos de medición para la recogida de los indicadores. En mi descargo 
tengo que argumentar que es complicado acometer este tipo de tareas cuando uno 
tiene que enfrentarse a múltiples frentes de trabajo. 

En el polo opuesto se encontraría la Red de Bibliotecas Municipales de A Co-
ruña que si cuenta con un amplio equipo humano compuesto por doce personas 
(denominado	Grupo	de	Trabajo	2.0	[xxxiv]).	El	Grupo	está	coordinado	por	Catuxa	
Seoane desde los servicios centrales en donde se encargan de planificar, impulsar y 
evaluar	la	presencia	de	las	8	bibliotecas	en	la	Web	Social.	Tres	personas	de	ese	ya	
amplio equipo dedican el 100% de su jornada también a testear, evaluar y elabo-
rar documentos de trabajo, tutoriales y manuales de procedimientos imprescindibles 
para realizar las tareas de forma homogénea y coordinada. Mensualmente se extraen 
y analizan indicadores cuantitativos y cualitativos [xxxv] para medir su actividad en 
los medios sociales y la interacción que generan y la principal conclusión que han 
sacado es que su actividad en las Redes Sociales da unos mejores resultados si se 
asumen las tareas 2.0 como parte integrante del quehacer bibliotecario diario. 

Realmente hasta la fecha muy pocas bibliotecas han venido presentando evi-
dencias del uso de estas métricas. Sin ir más lejos, la propia BNE, en un principio 
pionera y bastante activa a la hora de recoger y hacer públicos los datos sobre su 
presencia en redes sociales, ha quedado un tanto anticuada respecto a las métricas 
que muestra. Se trata de indicadores de tipo cuantitativo (Número de seguidores, 
noticias o menciones, lo que se conoce como Vanity Metrics), y además solo muestra 
en su Web los datos hasta octubre de 2015 [xxxvi].

CONCLUSIONES

En nuestro caso hemos hecho uso de las redes sociales con dos finalidades princi-
pales: a) con fines de marketing: promocionar servicios y colecciones, y b) como un 
nuevo canal de comunicación con los usuarios. Ambas finalidades mejoran nuestra 
visibilidad, conforman una imagen de la “marca”, imagen de la biblioteca en Inter-
net (lo que se conoce como branding), y esa imagen puede ser atractiva o negativa, 

xxxiv Bibliotecas Municipales. (2016). Grupos de trabajo en las Bibliotecas Municipais da Coruña. [on-
line] Disponible en: http://www.coruna.gal/servlet/Satellite?c=Page&pagename=Bibliotecas20%2
FPage%2FGenerico-Page-Generica&cid=1383099225035 [Consulta: 3-10-2016].

xxxv	 González	Fernández-Villavicencio,	Nieves;	Menéndez	Novoa,	José	Luis;	Seoane	García,	Catuxa;	
San	Millán	Fernández,	M.E.	(2013).	Revisión	y	propuesta	de	indicadores	(KPI)	de	la	Biblioteca	en	
los medios sociales. En Revista Española de Documentación Científica. Disponible en: http://redc.
revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewArticle/775/910 [03/01/2014]

xxxvi http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/Estadisticas/web.pdf [Consulta: 1-10-2016]
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según	cómo	actuemos	y	nos	mostremos	en	esas	redes	sociales.	Todo	ello	contribuye	
a la fidelización de nuestros usuarios y a la captación de otros nuevos.

Ahora bien, somos conscientes que seguimos estando en las redes sociales un 
poco a ciegas. La evaluación es nuestra asignatura pendiente ya que por falta de 
tiempo seguimos sin testar los datos y recoger las métricas que nos confirmen si el 
tiempo y el trabajo empleados han sido rentables, si la recompensa ha merecido el 
esfuerzo (Retorno de la Inversión). En nuestras condiciones de escasez de personal, 
nos quedamos satisfechos con poder seguir manteniendo abierto ese nuevo canal de 
comunicación, que ya es mucho. 

A la pregunta de ¿qué queremos obtener cuando nos metemos en las redes socia-
les?, la respuesta no tiene porqué estar siempre mediatizada por el llamado retorno 
de la inversión. Queremos, podemos y debemos estar en las redes sociales en primer 
lugar para comunicarnos con nuestros usuarios Web porque ellos ya están ahí. Y mi 
recomendación	a	las	bibliotecas	pequeñas;	a	partir	de	ahí	desplegar	de	una	manera	
más o menos planificada toda una batería de actuaciones en el ámbito de la difusión 
de actividades presenciales y la promoción de servicios y colecciones, con especial 
ahínco en lo digital que es el futuro. Nuestra mayor debilidad es que no podemos 
culminar el proceso con la necesaria evaluación de nuestro trabajo. Por contrario, 
una de nuestras fortalezas sería la de asumir las tareas 2.0 como parte integrante del 
quehacer bibliotecario diario.
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Aspectos emocionales 
en las redes sociales. 
Cómo crear comunidad 
desde la práctica
JuaN áNGel GoNzález García

Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Servicio de Planificación y Proyectos

“Sólo somos unos tontos humanos” 
Her (Spike Jonze, 2014)

Las redes sociales permiten una comunicación directa con los usuarios de las 
bibliotecas, Llegar ellos a través de las emociones, son un punto a favor a la hora 
de transmitir la misión, valores, objetivos y servicios de las instituciones culturales. 
A través de varios ejemplos de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y otras 
entidades y personas se mostrarán las características principales de una nueva ma-
nera de comunicar centrada en el aspecto emocional y se aportarán una serie de 
herramientas de fácil uso para agilizar la comunicación con nuestros usuarios. 

Palabras clave: usuarios, comunicación, biblioteca, inteligencia emocional, Uni-
versidad de Sevilla

EMOTIONAL ASPECTS IN SOCIAL NETWORkS. HOW TO CREATE 
A COMMUNITY FROM PRACTICE

ABSTRACT: Social networks allow a direct communication with library users. 
Reaching them through the emotions is an added value when it comes to trans-
mit the mission, values, goals, and services of the cultural institutions. Using some 
examples of the University of Seville Library, and some other entities and people, 
we are going to show the main characteristics of a new way of communication. It is 
focused in the emotions and will offer a range of tools to facilitate the communica-
tion with our users.

keywords: users, communication, library, emotional intelligence, University of 
Seville. 
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Las	emociones	condicionan	nuestro	día	a	día,	nuestro	estado	de	ánimo;	la	ma-
nera de comunicarnos determina nuestra forma de actuar con nuestros congéneres 
y sobre todo, cómo nos perciben. La unión de comunicación+emoción contribuye 
a que los usuarios de las bibliotecas vean a la institución como un instrumento vivo 
que se comunica de una manera natural, siguiendo el lenguaje de las redes sociales, 
y por lo tanto nos acepten dentro de su propia comunidad virtual. Una comunidad 
que varía día a día. Hoy nos comunicamos de una determinada manera, mañana es 
muy probable que nuestros hábitos cambien. 

No podemos olvidar que en menos de una década, nuestra forma de comunicar-
nos ha cambiado radicalmente: hemos pasado del correo postal, al electrónico, del 
fax, al mail con adjuntos, de las llamadas de teléfono, a los sms, de los sms individua-
les a los mensajes en grupo a través de aplicaciones de mensajería que nos permiten 
adjuntar fotografías, emojis, vídeos, documentos, audios y en materia virtual, de las 
páginas web estáticas a las que permiten interactuar con los usuarios, del comentario 
en el blog, a las redes sociales y con ellas, una manera de estar conectado las 24 ho-
ras del día a multitud de canales de información/comunicación y que nos mantienen 
consultando nuestros perfiles varias veces al día. 

Es por ello que hacer atractivos los mensajes que lanzamos se hace fundamental 
para no acabar perdidos en los “muros” de los usuarios. Y nunca debemos olvidar 
que las redes sociales, en nuestro ámbito, tenemos que verlas tanto como herramien-
tas de socialización, como de mercadotecnia con la finalidad de llamar la atención 
de quien está en el otro lado. 

EL LENGUAJE DE LA WEB VS 
LENGUAJE DE LAS REDES SOCIALES

Las bibliotecas, en su mayoría, disponen de su propia página web, tablón de 
anuncios y redes sociales. Cada herramienta ha de tener su propio lenguaje que se 
caracteriza, principalmente por: 

– Página web, tablón de anuncios: lenguaje formal unidireccional 
– Redes sociales: lenguaje informal multidireccional 

Gracias a las redes sociales, que forman ya parte de nuestra vida, se establece 
una comunicación en la que: 
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Aprendemos: cómo hablan en las redes sociales, qué etiquetas usan, a quién 
siguen, qué les motiva, qué intereses tienen, etc. 

Enseñamos: los servicios que ofrecemos, recursos acordes a sus intereses, forma-
ción relacionada con sus actividades, enseñamos a dudar, a que se planteen cosas, 
a buscar información pertinente, etc. 

¿CÓMO TRANSMITIMOS MENSAJES DE MANERA POSITIVA?

A través de diversas pautas y/o recomendaciones para que nos ayuden/faciliten 
esa comunicación que nos permita formar parte de la comunidad. El mensaje y 
cómo lo lancemos en las diferentes redes son más recordados por lo que hagan 
sentir al usuario que por las palabras con las que hayamos escrito el texto. ¡Quién 
iba	a	decir	a	la	Policía	Nacional	que	su	perfil	de	Twitter	es	de	los	más	seguidos	por	la	
manera en la que informan! 

Según	leído	en	la	página	web	de	Trazada	[i]	“la	mayoría	de	usuarios	tan	solo	lee	
entre un 20% y un 28% del texto de una página y en general, son muy impacientes a 
la hora de consumir contenido. Por tanto y aún más en las redes sociales, donde está 
demostrado que funcionan mejor los mensajes cortos, será clave compartir imágenes 
que resuman ese contenido y que impacte de una manera más directa en el usuario”. 
Partiendo de esa unión de mensaje e imagen se pueden establecer una serie de indi-
caciones a la hora de comunicar.

¿QUé ES RECOMENDABLE?

Ser agradecidos	 con	nuestros	 usuarios;	 cada	usuario	que	 se	ha	molestado	 en	
comentar	un	post,	un	tuit	o	dar	un	“me	gusta”,	“no	me	gusta”,	marcado	un	Favorito	
(corazón	en	Twitter)	o	nos	hace	un	RT,	se	merece	una	interacción	por	nuestra	parte.	

En este ejemplo, por el Día de la Enfermería, se intentó buscar un guiño hacia la 
labor de la el enfermería desde el cariño. Inicialmente para algunos usuarios fue mo-
lesto. La manera de actuar consistió en responder a cada crítica dejando claro que la 
labor de la enfermería es primordial y es más que un dicho popular. Al instante los 
usuarios marcaron me gusta a nuestra explicación por lo que han visto reconocida 
su crítica, nosotros les hemos leído y comprendido.

i	 Acceso	a	la	web	de	Trazada:	http://trazada.com/emocion-redes-sociales/
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Proporcionar valor, calidad a nuestras entradas: añadir links, fotografías, vídeos, 
etiquetas pertinentes, informar de eventos propios y locales porque en las redes so-
ciales, los egos, se pagan. El contenido ha de ser: 

– Atractivo: que invite a detener el “timeline” en tu entrada.
– Útil: que ofrezca información al usuario Relevante.
– Original:	¿cuántos	tuits,	entradas	de	Facebook,	fotos	de	Instagram	o	Pinterest	

tenemos en nuestros muros? ¿En cuántos nos paramos a ver el contenido?

El 21 de octubre de 2015, según la película “Regreso al futuro 2” llegaban al futu-
ro. La biblioteca de la Universidad de Sevilla, consciente del que la gran mayoría de 
los usuarios son jóvenes/maduros que han visto/crecido con la saga cinematográfica 
creó los carnets de usuarios de la Biblioteca para hacer un guiño a todos sus usuarios 
tanto	a	 través	de	Twitter	de	como	de	Facebook	y	como	recompensa	el	contenido	
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creado por la biblioteca fue compartido y logró “arrancar” una emoción positiva en 
la que los usuarios vieron en nosotros una entidad cercana y con humor. 

El ejemplo anterior nos sirve para añadir que en las redes sociales (principalmen-
te	en	Facebook)	la nostalgia garantiza éxito. Continuamente recibimos mensajes del 
tipo	“hace	2	años…”	“el museo de tu vida”, “tu año en fotos”, etc. Las bibliotecas 
podemos sacar nuestro archivo/fondo histórico para recordar actividades pasadas, 
fotografías antiguas de las biblioteca, noticias, etc. o bien aprovechar efemérides 
para publicar alguna cita, enlazar al catálogo, etc. y por supuesto, ojear de vez en 
cuando libros del tipo “Yo fui a EGB”, porque parte de nuestros usuarios tendrán 
recuerdos de esa época, muchos serán abuelos, padres e hijos a los que unir en un 
solo tuit o post. 

Uso de vídeos, fotografías y cartelería digital: son los grandes aliados de las bi-
bliotecas;	añadirlos	nos	genera	más	visibilidad,	nos	permite	comunicar	mensajes	con	
imágenes y llegar a los usuarios de una manera diferente.

En este caso, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla apostó por las imágenes 
para informar a los usuarios sobre normas de comportamiento en la biblioteca usan-
do el color, mensajes directos, refranes y onomatopeyas. Una imagen reconocible, 
colores, dichos populares que reconozca, provocan en el usuario un estado de ánimo 
y	poder	potenciar	el	mensaje;	no	es	tan	difícil	provocar	y	generar	un	estado	de	ánimo	
si nos mostramos cercanos con nuestros usuarios, utilizamos mensajes en los que 
eviten palabras negativas y les hacemos ver que tenemos sentido del humor. 

Compartir contenido, vivencias, etc.: cuando una persona y/o entidad comparte 
algo es porque quiere que otras personas/entidades lo sepan y por eso etiquetamos 
y	ponemos	palabras	 clave	a	nuestros	 tuits	 y	post	 (hashtags).	Facilitamos	que	nos	
encuentren a través de nuestros contenidos y si lo que publicamos interesa a ciertos 
sectores, lo más seguro es que nos sigan porque ven que tenemos intereses comunes 
y aportamos contenido útil. 

Participar en iniciativas sociales: ser conscientes de que entre nuestros usuarios 
hay diversidad de todo tipo, no se ve mal que nos unamos a través de mensajes y 
carteles a las campañas recordatorias de eventos, enfermedades, curiosidades, etc. 
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La Biblioteca de la Universidad de Sevilla participa a través de sus carteles en 
iniciativas sociales. Mensajes positivos apostando por la fortaleza del que sufre una 
enfermedad, un guiño a la importancia y/o enganche que tenemos por el wifi y el 
agradecimiento a familiares, investigadores en su lucha por paliar dolencias y enfer-
medades tienen su sitio en las campañas de la Biblioteca. Son solamente 3 ejemplos 
de muchos que se realizan. 

Estar al día en novedades literarias, cinematográficas, televisivas, etc. le hace ver 
al usuario que seguramente te informas en webs similares a las que él utiliza, y creas 
un punto de unión. Este verano la Biblioteca Pública de Nueva York aprovechó el 
lanzamiento de una serie para promocionar el fondo relativo a la misma materia “el 
nacimiento del funky, rap, etc.” y más recientemente, la Biblioteca Nacional Española 
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aprovechó el “#DíaMundialSinCoche” y el sentido del humor para difundir su patri-
monio. Como se puede ver, una manera de aprovechar la actualidad al servicio del 
Fondo	Bibliográfico.	

Humor: la importancia de hacer ver al usuario que detrás de la pantalla hay una 
persona y que como persona también tiene emociones (aunque no hay que olvidar 
que	estamos	representando	a	una	institución…	institución	formada	por	personas).	
Hay que aprender a utilizar los post y los tuits como una herramienta que nos permi-
te informar pero sobre todo, conversar con nuestros usuarios de una manera natural, 
humana,	cercana;	intentar	borrar	esa	línea	virtual	y	hacer	que	la	experiencia	sea	de	
lo más normal. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Se pide perdón, se rectifica y si se le 
pone una nota de humor, hacemos de un error, algo natural.

¿Dónde está el error? Al intentar condensar en los 140 caracteres el texto “nos 
comimos” el NO, lo que hizo que cambiara completamente el significado de lo que 
se quería decir. Con total normalidad se pidió perdón y rectificó. Pero no somos los 
únicos;	a	veces	la	coma	ortográfica	también	hace	de	las	suyas.	

Un estudio realizado por la Universidad de California en San Diego (USA), ha 
llegado a la conclusión de que el optimismo y la felicidad se pueden llegar a conta-
giar a través de la red, y establece que las actualizaciones de estado que manifiestan 
emociones positivas y alegres provocan, a su vez, actualizaciones de felicidad entre 
los demás usuarios de la red, ya sean amigos, conocidos, o incluso desconocidos. 
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¿Cómo lo hicieron? Analizaron 1.000 millones de post, o actualizaciones de esta-
do	en	el	muro,	de	100	millones	de	usuarios	de	Facebook	y	teniendo	como	premisa	la	
siguiente pregunta: ¿pueden los post de contenido negativo o positivo, triste o alegre, 
inducir	comentarios	del	mismo	tono	entre	 los	amigos	de	Facebook?	Descubrieron	
que	por	cada	post	negativo,	se	producían	otros	1,29	entre	los	amigos	de	Facebook.	
Sorprendentemente, las actualizaciones con contenido positivo o alegre eran más 
contagiosas, provocando 1,79 respuestas positivas [ii].

Un estudio similar realizado por la Universidad Beihang [iii], en el que el equipo 
investigador “recolectó más de 70 millones de tuits de más de 200.000 usuarios y 
construyó una red social en la que los usuarios estaban relacionados entre sí dada 
su interacción mutua a través del envío de mensajes entre sí o a través del retuit de 
los mensajes del otro”, dio como resultado el análisis de 70 millones de tuits que 
fueron clasificados en 4 emociones: alegría, tristeza, disgusto e ira o enojo. ¿Lo más 
compartido? La Alegría. 

¿QUé NO ES RECOMENDABLE? 

Ser egocéntrico: hablar de la biblioteca/entidad continuamente genera en el 
usuario poco interés debido a que quien nos sigue ya sabe los servicios básicos que 
ofrece una biblioteca. Lo ideal es mezclar mensajes de los servicios/recursos/noticias 
que la biblioteca genera, aportar contenido noticiable externo y dar visibilidad a 
otras entidades a través de retuits para establecer lazos. No hay que olvidar que la 
propia naturaleza de las redes sociales es fomentar el ego, desde el mismo instante 
en que: 

–	Twitter	nos	pregunta	¿Qué	está	pasando?	(en	tu	vida).
–	Facebook	nos	pregunta	¿Qué	estás	pensando?

No contrastar la información: revisar que la información sobre la que se va a 
informar es correcta, viene de una fuente oficial y veraz, y siempre citar la fuente. 

Usar fotografías de otros usuarios sin citar y/o fotografías erróneas: las fotos no 
se hacen solas y salvo que sean de uso público o cedan derechos, mejor citar fuen-
tes;	reconocer	el	trabajo	de	los	demás	al	igual	que	nos	gusta	que	nos	reconozcan	el	
trabajo propio. 

Insultar, faltar el respeto: representamos a una entidad cultural y la mala educa-
ción, en redes sociales, sobra. 

Ignorar: salvo que sea un troll y tras comprobar que es reincidente y/o sus entra-
das son siempre parecidas en ofensas. 

ii Acceso al documento en: http://fowler.ucsd.edu/detecting_emotional_contagion_in_massive_social_
networks.pdf

iii Acceso a la noticia: http://www.neoteo.com/las-emociones-mas-influyentes-en-las-redes-sociales
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Ser machista o feminista: es decir, hay incentivar la igualdad. 

Mantener abiertos el perfil personal con el profesional: es común abrir los perfiles 
(en	Twitter	principalmente)	y	mucho	más	común	de	 lo	que	parece	escribir	un	tuit	
en el perfil laboral sobre lo que pensamos de manera individual (en temas como 
política, religión, personas públicas, etc.). Esos tuits son “caldo de cultivo” para trolls, 
para capturadores de pantalla, etc. porque nos guste o no, las redes sociales tienen 
un componente negativo importante que se basa en que cualquiera puede dar su 
opinión, con o sin fundamento, recoger un error nuestro y difundirlo a sus contactos. 
¿Qué hacer? Como se ha comentado antes, pedir disculpas y tener siempre en mente 
que errar es natural y la naturalidad nos acerca a los usuarios. 

Usar excesivamente los emoticonos: no todo se soluciona con una carita sonrien-
te, una carita con guiño o un corazón. Hay que ser conscientes de su uso y utilizarlos 
cuando	sea	debido;	no	ante	una	queja,	un	comentario	o	una	crítica;	sí	ante	un	co-
mentario muy informal. 

Algunos ejemplos: 
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Por orden, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: informar sin darte cuenta 
de que formas parte de los deudores, estar contento con un teléfono pero sin em-
bargo tuiteas desde otra marca, no aceptar una queja de una cliente, machismo, y 
Sergio	Ramos…	¡Ay,	Sergio	Ramos!	¡Qué	grandes	momentos	das	a	las	redes	socia-
les! Por cierto, la foto es de Las Vegas. Este verano, si han seguido las redes sociales 
durante la celebración de los Juegos Olímpicos habrán comprobado el machismo 
que hay en el mundo del deporte y del que quizás no nos dábamos tanta cuenta 
antes de leer los tuis de algunos medios de información. 

Como se puede ver, hay que enfrentarse a las redes sociales con criterio lógico y 
sin miedo porque siempre, siempre va a haber alguien dispuesto a sacarte los colo-
res;	en	los	dos	ejemplos	anteriores	(Juegos	Olímpicos	de	Brasil	2016),	relacionamos	
como términos poco apropiados “la niña” o poniendo como vencedor y meritorio 
de la medalla dorada al entrenador que “convirtió en oro rabietas”. Respecto a 
que nos saquen los colores, hay que ser conscientes de que como en la película “El 
bueno, el feo y el malo” (Sergio Leone, 1966), cada vez que publicamos, abrimos 
la	ventana	a	todo	tipo	de	comentarios;	si	bien	el	bueno	nos	sigue,	marca	favoritos	y	
retuitea, el “feo” nos saca los colores cuando nos equivocamos, y el malo es el que 
en redes sociales denominamos troll. O lo que es lo mismo usuarios/seguidores más 
interesados en provocarnos (para mal) que en aportar (para bien). ¿Cómo lidiar 
con ellos? ¿Ignoramos? ¿Contestamos? ¿Bloqueamos? ¿Entramos en el juego? Una 
posible estrategia podría ser la siguiente: 

– Ojeamos el perfil del posible troll.
– Contestamos educadamente (todo usuario se merece una respuesta, y más, si 
tiene	un	perfil	claro,	identificado	y	no	se	oculta	con	un	perfil	vacío;	si	tras	ver	el	
perfil no hay una biografía, una descripción, foto, etc. no contestamos).
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-  Si sigue provocando (tras verificar el perfil), se le avisa, educadamente, de que 
de persistir en su comportamiento se le bloqueará.

-  Si insiste en su conducta, o bien ignoramos (pensando en que ya se cansará) 
o bien bloqueamos (le hemos avisado anteriormente en mensajes públicos, no 
privados).

-  ¿Entrar en el juego? Nunca.

Aunque quizás la tira cómica de Liniers sea más esclarecedora: 

 

Hemos visto lo recomendable y no lo recomendable en las publicaciones, pero, 
¿cómo ha de ser la persona que lleve las redes sociales de nuestra biblioteca? 

Hay decenas, cientos de infografías y artículos sobre lo deseable en la gestión de 
comunidades	virtuales.	Teniendo	en	cuenta	el	trabajo	bibliotecario…	

¿LO IDEAL?

No hay un perfil específico para llevar las redes sociales, pero sí unas cualidades 
que se pueden tener en cuenta. En internet hay cientos de artículos e infografías 
relativas a cómo tiene que ser un gestor de comunidades virtuales. Sin querer crear 
uno mandamientos podríamos decir que se valora: 

Creativo: tienes que comunicarte a la audiencia/seguidores t lamentándolo mu-
cho tienes dos problemas: no te conoce el usuario y al mensaje no le pones tono, 
volumen…	Tienes	que	lograr	que	el	usuario	sienta	el	mensaje	como	suyo,	arrancarle	
una reacción. La creatividad es un buen paso para lograrla. Importante, no caer en 
la monotonía. 

Empático:	hacía	el	usuario.	Perdón,	hacia	los	diferentes	perfiles	de	usuario.	Tiene	
que ser capaz de ponerse en el lugar del estudiante que nos sigue por primera vez, 
del investigador que ya nos conoce, del padre/madre que busca estar al día en ac-
tividades extraescolares, del que busca estar al día en novedades bibliográficas, etc. 
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Unida	a	la	empatía	va	el	trato	humano;	no	somos	robots	programados;	a	día	de	hoy	
somos	personas	y	como	tal	nos	comportamos;	comunicar	cercanía,	evitar	el	envío	
masivo de tuits o publicación de post, de retuits y compartir, no contestar a quien nos 
escribe, no admitir errores y no saber escuchar. 

Resolutivo: saber tomar una decisión ante un comentario, una pregunta, una su-
gerencia.	Como	hemos	dicho,	cada	usuario	se	merece	una	respuesta;	a	ser	posible,	
una	respuesta	inmediata.	Saber	responder	es	fundamental	y	más,	ante	una	crisis;	es	
bueno tener la capacidad de respuesta suficiente como para hacer que quien haga 
un comentario negativo, cambie de opinión tras nuestra contestación. 

Adaptable: a las circunstancias, al día a día de la Biblioteca, a la forma de expre-
sarse	de	los	usuarios,	a	entender	lo	que	dicen;	va	unido	a	la	empatía	y	más	si	tiene	
que llevar varias cuentas/perfiles 

Buen redactor: intentar no cometer errores ortográficos. En redes sociales es muy 
común	obviar	los	signos	de	apertura	interrogativos	y	exclamativos;	recordamos	que	
en	nuestro	idioma	sí	se	escriben	y	uno	de	nuestros	trabajos	es	cuidar	nuestro	idioma;	
poner en valor el rico patrimonio idiomático del que disponemos. 

Trabajador en equipo: es cierto que lo normal es que el responsable de escribir, 
comunicar e informar en las redes sociales sea una persona, pero no hay que olvidar 
que esa persona forma parte de una institución con varias secciones y servicios y ha 
de saber en todo momento lo que cada departamento está haciendo con el fin de 
hacer una comunicación más plural del día a día de la biblioteca e informar al mayor 
número de personas y/o grupos de interés. 

Constante: salvo que compres perfiles, se necesita tiempo, paciencia y una pizca 
de ilusión para crear una buena comunidad de seguidores. El éxito en las redes 
sociales no sólo se mide en el número de seguidores (en el fondo se pueden com-
prar);	es	preferible	medirlo	con	el	tráfico	de	interacciones;	más	vale	pocos	seguidores	
pero que se comuniquen y aporten ideas, sugerencias y/o pregunten que miles de 
seguidores que no participen y que te sigan porque un día, hace mucho, decidieron 
seguirte por un determinado tuit y comentario y permanecen silenciosos. 

Buen “espía”: comprobar lo que otras bibliotecas hacen (puede darnos una pista 
o	lo	mejor…	¡nuevas	ideas!),	ver	las	etiquetas	más	usadas	en	el	día,	http://trendsmap.
com/ http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/spain-today.html, estar 
pendiente de lo que se habla en las redes sociales, en la actualidad (mejor no hablar 
de política, religión, deportes violentos) 

Y	aunque	parezca	complicado,	lo	que	mejor	funciona	es…	

Sentido común: saber gestionar una comunidad virtual como si fuera una co-
munidad	 presencial;	 escuchando,	 debatiendo,	 contestando,	 siendo	 serios,	 siendo	
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divertidos,	siendo	sociales,	siendo	comprometidos;	en	definitiva,	siendo	lo	que	so-
mos;	personas	o	como	dice	la	cita	que	inicia	el	artículo…	“Sólo	somos	unos	tontos	
humanos”.

GUíA DE RECURSOS. PARA SER UN TONTO hUMANO… 
CON SOLUCIONES 

– Monitorización, compartir contenido en varias redes a la vez, programación de 
contenido a diversas horas: Hootsuite: http://www.hootsuite.com 

– Cartelería: Canva: http://www.canva.com permite crear (en su versión gratuita) 
cientos	 de	 diseños	 en	 diferentes	 formatos;	 posibilidad	 de	 trabajar	 en	 grupo,	
añadir fotografías propias, logos, incluye diseños propios para modificar, imá-
genes, tipografías. 

– Otra opción para cartelería: Buffer by Pablo: https://pablo.buffer.com/ 
– Creación de Póster interactivo: Glogster: http://edu.glogster.com/?ref=com#love 
– Iconos (link a web que recopila varias opciones): http://wwwhatsnew.

com/2015/03/17/5excelentes-buscadores-de-iconos-gratuitos-y-de-libre-uso/ 
– Fotografías libres de derechos o CC Negative Space - Free stock photos, no 

copyright restrictions http://negativespace.co/ 
– Fotografías libres de derechos o CC: Pixabay: http://www.pixabay.com 
– Fotografías libres de derechos: Life of Pix: http://www.lifeofpix.com 
– Fotografías vintage libres de derechos: New Old Stock: http://nos.twnsnd.co/ 

Existen	muchas	 recopilaciones	que	hacen	webs	 sobre	 recursos	 fotográficos;	 se	
añaden algunos para abrir el abanico de búsquedas de fotografías de todo tipo: 

– http://blog.hubspot.es/marketing/imagenes-gratis-y-fotos-libres-de-derechos 
– http://josefacchin.com/bancos-de-imagenes-gratis-descargar-fotos-web// 
– https://www.pexels.com/ 

Añadimos también, que bibliotecas y museos nacionales e internacionales están 
poniendo a disposición de los usuarios fotografías, dibujos y recursos de libre uso. 

– Retoque fotográfico: aunque cada persona tendrá 
su propia app o web de referencia o es experta el 
Photoshop, recomiendo Pixlr (versión escritorio y 
app): https://pixlr.com/ por su sencillez y presta-
ciones y la muy usada (a día de hoy) Prisma (app 
que transforma las fotografías como si fuesen cua-
dros). 

–	Buscador	de	gifs	(aunque	Twitter	ya	lo	utiliza;	son	
un recurso divertido para llamar la atención hacia 
un	mensaje	que	 lancemos;	 si	 se	 tiene	cuenta	en
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 Pinterest, esta red social dispone de muchos gifs por lo que puedes crear un 
panel con los gifs que más te gusten): Giphy: http://giphy.com/ 

– Creación de gifs: MakeaGif: http://makeagif.com/ 
– Compartir archivos: WeTransfer: http://www.wetransfer.com 
– Creación de infografías: Pikto-

chart (hay varias opciones en lí-
nea, pero por facilidad de uso la 
recomiendo): http://piktochart.
com/ 

– Creación de mensajes cortos so-
bre plantillas ya creadas o posi-
bilidad de crear propias (aplicaciones preferiblemente para móvil) Notegraphy: 
https://notegraphy.com/ o TextGram (app) 

– Creación y edición de vídeos con el móvil: VivaVideo (app) 
– Creación y edición de fotografías para crear vídeos: Flipagram (app) 
– Creación de cartelería y añadir contenido digital a material impreso: Layar: 

http://www.layar.com
– Fuentes tipográficas: Dafont: http://www.dafont.com/es/ 
– Contador de caracteres http://www.contadordecaracteres.com/ 
– Redimensión de imágenes para redes sociales: Autreplanete: http://www.autre-

planete.com/ap-social-media-image-maker/ 
– Listado de Efemérides (fundamental para crear contenido bajo la etiqueta 
#TalDíaComoHoy):	 https://efemerides20.com/ http://www.hoyenlahistoria.
com/efemerides.php http://canalhistoria.es/hoy-en-la-historia/ 

– Creación de Mapas interactivos: http://bashooka.com/freebie/great-tools-for-
buildinginteractive-maps/ 

– Freebies (recursos gratis que las empresas ponen a disposición de los internau-
tas): https://pixelbuddha.net/freebies 

– Conversor de colores: Toolstud: https://toolstud.io/color/rgb.php 
– Creación de Cabeceras: Desygner: https://desygner.com/create 
– Incrustar Fotos en dispositivos móviles: Placeit: https://placeit.net/ 
– Colores Pantone: MyPantone: http://www.mypantone.info/ 
– Conversor de Colores: RGB http://rgb.to/pantone/ 
– Vectores retro: Retrovectors: http://retrovectors.com/ 
– Texturas, pinceles, fuentes: InspirationHut: https://inspirationhut.net/ 
– Creación de Líneas del tiempo: Dipity: http://www.dipity.com/ 
– Creación de Presentaciones: Slides: https://slides.com/ 
– Creación de Presentaciones: PowToon: https://www.powtoon.com/home/g/es/ 
– Creación de Presentaciones: Emaze: https://www.emaze.com 
– Y si no tienes suficiente: Recopilatorio de recursos: https://www.hellobonsai.

com/bestfreelance-tools 
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La edición científica ante 
el nuevo paradigma digital
Julio aloNso arévalo 
José a. cordóN García

Grupo E-Lectra

bruNo maltrás

Universidad de Salamanca

La edición digital marca un antes y un después en casi todos los ámbitos discipli-
nares y de género, la aplicación de la tecnología no es un elemento neutro respecto 
a la lectura, la investigación y en el aprendizaje. Aquí se hace un análisis de las 
características y tendencias de la edición digital en el ámbito científico, las particu-
laridades evolutivas y disruptivas con respecto a su contraparte impresa. Por ello se 
utiliza una metodología que aplicó en su día Marshal Macluhan donde se analizaba 
el carácter innovador de una tecnología en función de una serie de cuestiones tales 
como qué acrecientan o intensifican, qué hacen caduco o desplazan, qué recupe-
ran que antes había caducado, qué producen o devienen cuando se comprimen al 
extremo. En función de los aspectos considerados se llega a la conclusión de que 
instituciones, editores, y usuarios deben aprovechar las nuevas capacidades del for-
mato digital como las diferentes capacidades de comercialización para adecuarlas 
de manera más precisa a las necesidades de los usuarios, y como estos puedes 
aprovechar las posibilidades del nuevo formato para aprovechar mejor los sistemas 
de aprendizaje e investigación científica. 

Palabra clave: libros electrónicos, Edición científica, Edición digital, Lectura digi-
tal, Comercio editorial, Industria editorial. Investigación, Aprendizaje. 

THE SCIENTIFIC EDITION FACING THE NEW DIGITAL PARADIGM

Abstract: The digital edition marks a before and after in almost every discipline 
and gender fields, the application of technology is not a neutral element with respect 
to reading, research and learning. Here is an analysis of the characteristics and 
trends of digital publishing in the scientific field, evolutionary and disruptive regard-
ing its printed counterpart is made particularities. Therefore a methodology that ap-
plied at the time Marshal Macluhan where the innovative character of a technology 
based on a number of issues such as which increase or intensify, making obsolete or 
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displace be analyzed is used, which recover previously had expired, what produce 
or become when compressed to the extreme. Depending on the aspects considered 
it concludes that institutions, publishers, and users should take advantage of the new 
capabilities of digital format as the different marketing capabilities to adapt them 
more precisely to the needs of users, and how they can harness the potential of the 
new format to better use learning systems and scientific research.

keyword: ebooks, scientific publishing, digital publishing, digital reading, pub-
lishing Trade Publishing. Research Learning.

El tiempo que vivimos no es precisamente una época de certezas. Nada de lo que 
ahora conocemos, ni siquiera el último descubrimiento científico, tiene garantizado 
un espacio en un planeta hiperconectado y en permanente evolución. La digitali-
zación de los contenidos ha provocado en menos de un lustro cambios casi revo-
lucionarios en todos y cada uno de los elementos de la cadena editorial como no 
habíamos asistido hasta entonces desde prácticamente la invención de la imprenta. 
La aparición de los libros electrónicos y las prestaciones asociadas a los mismos 
a través de las aplicaciones de eReader y tablet, blog, plataformas y sistemas de 
lectura social, etc., han puesto en cuestión las definiciones canónicas asociadas al 
libro tradicional, lo que a su vez está trastocando las pautas y hábitos de lectura en 
particular (Alonso-Arévalo and Cordón-García 2015). La inmaterialidad del formato 
abre innumerables posibilidades en todos los sentidos, y también importantes retos 
que debemos de enfrentar, lo digital está impactando en la forma de crear conteni-
dos, de comunicarlos, de leerlos y de medir el impacto de la investigación, ya que el 
formato digital obedece a una nueva forma de pensar, pues pensar en digital implica 
nuevos paradigmas como es lo social, lo abierto, la remezcla, valores que estaban 
ausentes en el contexto analógico (Cordón Garcia et al. 2013). Respondiendo con 
ello a un modelo de tecnologías disruptivas, es decir tecnologías o innovaciones que 
conducen a la desaparición de productos, servicios que utilizan preferiblemente una 
estrategia no sostenible frente a la nueva tecnología, que tiende hacia una progresiva 
consolidación en el mercado. Stevev Sinofsky, ex directivo de Microsoft explica los 
retos que frente al sistema enfrenta un producto «disruptivo» (Sinofsky et al. 2014). 
Distingue cuatro fases:

1. Disrupción

En una primera fase se produce el reemplazo de alguna solución existente, am-
pliamente utilizada y que hasta el momento ha sido satisfactoria (El libro impreso), 
sin que la nueva tecnología (eBooks) sustituya completamente a la precedente, lle-
gando a ser considerada algo poco importante, casi experimental y que no va a 
afectar al modelo de negocio existente. Esto es lo que ocurrió con la aparición de los 
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dispositivos lectores y con la llegada de los sistemas de autopublicación durante los 
años 2007-2009.

2. Evolución

La segunda fase es la de evolución, que describe cómo después de la ruptura 
inicial, la industria comienza a relajarse y permite que los nuevos agentes desarro-
llen sus ideas. El agente tradicional continúa su trabajo con normalidad, aunque en 
cierto modo tolera la nueva tecnología y empieza a incorporar cambios en su propio 
negocio. Esto mismo ocurrió con el crecimiento inicial de los ebooks que despertó el 
interés de los editores, y muchos de ellos adoptaron algunos de los elementos clave 
de los libros electrónicos sin renovarse e innovar su negocio. Se correspondería con 
los años 2010-2013 cuando los editores incorporaron contenidos digitales, pero en el 
fondo consideraban que se trataba del mismo contenido, aunque en formato digital.

3. Convergencia

La fase 3. Convergencia, es cuando las partes perturbadoras y los agentes tra-
dicionales empiezan a trabajar juntos, ya que, según Sinofsky, las tecnologías más 
antiguas evolucionan por una necesidad de estabilización. Hay una amplia acepta-
ción de la nueva tecnología y los primeros la adoptan, lo que permite a la industria 
resolver la situación. Esto se correspondería según Cuddyen con la situación actual 
en 2015, y según el autor en esta fase el peligro fundamental está en la complacencia 
de los editores tradicionales con la situación actual, ya que consideran que esta situa-
ción se puede revertir y dejan de planificar para el futuro (Cuddyen 2015).

4. Reimaginación

La fase 4: Re-imaginación es, en opinión de Sinofsky la “última etapa de la tec-
nología	de	interrupción…	cuando	una	categoría	o	la	tecnología	se	ha	re-imaginado	
desde el principio.” Alude con un ejemplo a lo que está sucediendo en otros sectores 
como	por	ejemplo	en	el	del	Taxi	con	respecto	a	la	tecnología	de	Uber,	una	aplicación	
tecnológica disponible en más de 270 ciudades y 50 países de todo el mundo, que 
pone en contacto usuarios pasajeros y usuarios conductores con tan sólo apretar un 
botón, lo que ha provocado airadas protestas de los profesionales del taxi.
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Disrupción e Innovación

Por lo tanto Gareth Cuddyen “Publishing’s Digital Disruption Hasn’t Even Star-
ted” (Cuddyen, op. cit) pone de manifiesto que estamos en la fase 3 de la teoría de 
las tecnologías disruptivas. Esta situación el autor la compara con la de la música 
cuando en 2011 las ventas de música empezaban a recuperarse, la industria musical 
pensó que el gran tsunami que estaba transformando el sector había terminado, a 
pesar de las ventas digitales representaban el 64% del total, lo que provoco que entre 
los diferentes agentes existiera el consenso de que el mercado se había estabilizado y 
estaba de vuelta a la normalidad. Pero en ese mismo año un sueco puso en marcha 
Spotify, que después de sólo cuatro años en el mercado cuenta en la actualidad con 
15 millones de suscriptores y 60 millones de usuarios activos en todo el mundo. El 
modelo de negocio de Spotify ha perturbado claramente la industria de la músi-
ca, con artistas que ahora buscan innovadoras formas de edición y promoción que 
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les permita generar un nivel de ingresos suficiente. Para el mundo de la edición es 
importante tener en cuenta estas experiencias que aunque obedecen a productos, 
modelos y contextos diferentes nos pueden proporcionar algunas pautas de utilidad 
y una experiencia enriquecedora. Por lo que la estrategia a seguir en este contexto es 
estar atento a las nuevas tendencias y estar predispuestos a experimentar con ellas, 
ya que como en su día puso de manifiesto McLuhan refiriéndose a las nuevas formas 
de comunicación y a las tecnologías que las representan éstas han de responder a las 
siguientes preguntas (McLuhan 1993):

1. ¿Qué acrecientan o intensifican?
2. ¿Qué hacen caduco o desplazan?
3. ¿Qué recuperan que antes había caducado?
4. ¿Qué producen o devienen cuando se comprimen al extremo?

La edición científica no ha sido ajena a todos estos cambios, antes bien se ha 
situado en la vanguardia de muchos de ellos, intentando resolver muchos de los 
problemas que el tránsito de lo analógico a lo digital había planteado, intentando re-
solver la indefinición de un modelo de negocio que no acababa de asentarse y que, 
con ciertas reminiscencias nostálgicas, todavía confunde las prestaciones y funcio-
nalidades, con los productos y la propia empresa editorial, dando lugar a decisiones 
en muchos casos erróneas (Esposito, 2015). La transformación digital está haciendo 
emerger tendencias tan poderosas que su integración o no en la hoja de ruta editorial 
marcará la línea indeleble del éxito o el fracaso. La recopilación de datos, por ejem-
plo, acerca de los usos y prácticas de los investigadores se ha erigido en un elemento 
determinante de quehacer editorial. Las plataformas y modelos mas desarrollados 
incorporan esta información como algo consustancial con la supervivencia editorial. 
La edición científica ha de adaptarse a este modelo en el que las economías de escala 
desempeñaran un papel fundamental. La adquisición de Mendeley por Elsevier, por 
ejemplo, responde a esta estrategía consustancial con un modelo disruptivo como 
el que más adelante se analiza. Las asimetrías estructurales inherentes al tamaño de 
la empresa, a la capacidad de penetración del mercado y visiblidad internacional 
existente hasta hace poco se van diluyendo gracias a los sistemas de acceso abierto 
y de experiencias de comunicación alternativa en los procesos de diseminación de 
la información científica. 

Cada primavera se reúne la Asociación Internacional de Editores Cientificos (In-
ternational	Association	of	STM	Publishers	y,	entre	otras	cosas,	analizan	las	tenden-
cias más consolidadas para los próximos años en el ámbito de las publicaciones 
académicas.

Las reflexiones de este foro han constituido a lo largo de los años una bitácora de 
consulta imprescindible para conocer las grandes líneas de desarrollo en la edición 
científica. La mayoría de ellas se han mantenido desde sus primeras definiciones, en 
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el año 2011, con un protagonismo mayor o menor, como líneas de fuerza o como 
elementos subyacentes. En ese año se articularon 4 grandes ejes en torno a los que 
articular la innovación y el crecimiento futuro en la edición científica:

Apertura, personalización, acceso a los datos y descubribilidad.

Tendencias STM 2011

Si analizamos la evolución de la edición científica en los años siguientes podemos 
comprobar como los principales hitos que se producen en la misma obedecen a 
algunos de estos vectores.

En	2013	las	líneas	de	fuerza	que	pergeña	la	STM	se	comienzan	a	introducir	al-
gunos temas que constituyen factores críticos en la edición científica, como la emer-
gencia de la lectura hibrida, multidispositivo, la aparición de formatos como epub3 
que enriquecen la interactividad y la experiencia multimedia, la importancia de la 
minería de datos y la curación de contenidos.

El acceso abierto y la implementación de canales para el mismo por parte de las 
grandes compañías alerta sobre la inexorable consolidación del mismo.
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Tendencias STM 2013

Los años 2014 y 2015 constituyen periodos en los que la innovación editorial 
va paralela a la transformación tecnológica y las modificaciones que ésta introduce 
en las posibilidades de diversificación de los productos y en la paulatina adaptación 
a las prácticas de publicación de los investigadores. La progresiva automatización 
de muchos de los procesos de análisis en la estructuración de la cadena de valor de 
la publicación científica permite incrementar el conjunto de prestaciones puestas al 
servicio del investigador y de los editores. 
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Tendencias STM 2014-1

Curiosamente, y frente a lo que podría colegirse de esta deriva, la figura del autor 
cobra una fuerza inusitada gracias a los nuevos modelos de publicación que co-
mienzan a aparecer. Los sistemas de reconocimiento y visibilización del autor como 
marca cobran gran importancia, determinando un cambio de política de muchas 
editoriales científicas que vuelven la mirada hacia los servicios de consolidación y 
fortalecimiento de este elemento fundamental de cualquier estructura productiva. 
Las posibilidades introducidas por las métricas tradicionales y las alternativas van 
creando un escenario realista de las posiciones de campo que ocupan los investiga-
dores en sus respectivas áreas.
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Tendencias STM 2014-2

Para ello ha sido preciso que las redes sociales, las fórmulas creativas vinculadas 
a la autopublicación, la comunicación científica de carácter informal, se haya ido 
consolidando, y que la comunidad académica le haya otorgado carta de naturaleza 
como medio legitimado de publicación, validado en el interior del sistema.

Estas prácticas comienzan a desplazarse de una manera centrífuga, involucrando 
a cada vez más científicos.

Estos procesos siguen consolidándose durante los dos siguientes años, 2015 y 
2016, en un movimiento en el que la gestión de la reputación, los datos como uno 
de los objetivos prioritarios de los sistemas de comunicación científica y el aprove-
chamiento de todos los elementos disruptivos que se introducen en los modelos de 
negocio se integran plenamente en las editoriales y plataformas de publicación y 
agregación de contenidos.
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Tendencias STM 2016

La tecnología ya está plenamente integrada en los procesos de comunicación 
científica, no como un componente meramente funcional en el desarrollo de de-
terminadas competencias, sino como un sistema en el que la automatización de los 
procesos articula un escenario futuro de convivencia entre hombres y maquinas en 
el desempeño de cometidos de carácter intelectivo. La diversidad de contenidos, 
la convivencia de géneros de carácter tradicional con géneros innovadores y rup-
turistas, cada vez más interoperables, en el que los formatos convencionales como 
el pdf habrán de convivir con otros más propicios al intercambio y la intervención 
sobre ellos son realidades que, aunque previstas para un desarrollo a 4 años vista, 
empiezan a asentarse en nuestras prácticas cotidianas. No son posibilidades abiertas 
a las que el editor ha de responder, sino líneas de trabajo de cuya incorporación o 
no dependerá la supervivencia de la edición científica, o de determinados editores 
científicos.

Estas son algunas de las cuestiones que es preciso abordar en unos momentos 
de tránsito entre modelos cuyo futuro está aún por definir. Un ejemplo paradigmá-
tico de este cambio de modelo en el mundo editorial fue el anuncio hecho por la 
Enciclopedia Británica de que, después de 244 años, dejaría de publicar su edición 
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impresa de 32 volúmenes. Por lo tanto analicemos estas variables en relación al libro 
electrónico, y más en concreto respecto al libro electrónico universitario.

 ¿QUé ACRECIENTAN O INTENSIFICAN? 

El libro electrónico está transformando las estructuras preestablecidas de mode-
los editoriales, sobre todo en los aspectos relativos a modelos de negocio, derechos 
de autor, impacto en los lectores y en las formas de lectura, ya que añade múltiples 
funcionalidades inherentes a las posibilidades del formato impreso. El formato di-
gital permite muchas más posibilidades de comercialización que el libro impreso, 
por lo cual las editoriales deben aprovechar al máximo estas nuevas posibilidades. 
iniciativas que son extrapolables a la edición académica. El éxito de estos modelos 
convierte los servicios de edición universitaria en una institución ideal para la expe-
rimentación con los textos digitales. Se puede decir que las editoriales universitarias 
están en condiciones inigualables para el desarrollo de estos modelos de negocio.

Acceso al contenido y lectura sincronizada

Una de las cuestiones clave está en la inmaterialidad del libro, tiene que ver con la 
disociación entre continente y contenido, que dota al libro de un hábito más flexible 
que permite impulsar nuevas posibilidades. El almacenamiento del contenido digital 
“en la nube” potencia enormemente la capacidad para proporcionar servicios a los 
usuarios finales para descubrir, seleccionar y acceder a los libros que necesitan en un 
momento determinado desde cualquier dispositivo. Esto permite lo que se denomi-
na lectura sincronizada, es decir poder acceder en cualquier tiempo y lugar, en una 
formula denominada como 24/7 a cualquier contenido, y no solamente al contenido 
también a las intervenciones que hayamos hecho sobre el mismo como pueden ser 
anotaciones personales, destacados, subrayados, etc. Esto en el ámbito científico 
cobra una importancia capital, quienes investigamos necesitamos en determinadas 
ocasiones disponer de un dato concreto, de una anotación allá donde nos encontra-
mos, todo esto lo favorece el formato digital, que permite el almacenamiento en la 
nube y el acceso inmediato al contenido y a las intervenciones que hayamos hecho 
sobre la obra. 

Modelos de préstamo y alquiler de ebooks

Otra de las tendencias innovadoras que dominarán los próximos años la edición 
académica estará constituida por la posibilidad de préstamo, intercambio y alquiler 
de libros de texto electrónicos o de otra naturaleza, desarrollado por compañías que 
a cambio de una suscripción permitirían este servicio. Hoy en día, los libros de texto 
electrónicos	(eTextbooks)	representan	en	los	mercados	de	referencia	como	en	el	de	
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la enseñanza superior en EE.UU cifras cercanas al 20%. Según el informe “Digital 
Migrations:	a	guide	to	successful	school	wide	eTextbook	adoptions”	el	62%	de	los	
gestores académicos creen que más de la mitad de los libros en uso en sus institu-
ciones estarán en formato digital en los próximos 10 años. Siendo este uno de los 
sectores en el que las previsiones de crecimiento son mayores (2012). Los libros de 
texto electrónico suponen una ayuda para el estudio que está ganando popularidad 
día a día. Los libros de texto electrónico son cada vez más accesibles, en lugar de 
cargar con libros impresos, los estudiantes pueden usar sus dispositivos móviles para 
acceder a los libros de texto en línea durante las clases, además el nuevo formato les 
permitir ahorrar más de la mitad del precio del libro impreso. Del mismo modo los 
libros de texto electrónico están demostrando ser un excelente sustituto de los libros 
de	texto	universitarios	impresos;	un	estudiante	puede	ahora	encontrar	una	palabra	
exacta o un tema más rápido, copiar y pegar el texto en sus cursos y publicar un 
comentario en el e-book, además de acceder a un aprendizaje no lineal en el que se 
integran elementos multimedia de todo tipo. Siendo este uno de los sectores en el 
que las previsiones de crecimiento son mayores.

El alquiler de libros de texto es un modelo extendido en muchas de las universida-
des de todo el mundo, y es un sistema que ha demostrado su éxito entre estudiantes 
que prefieren pagar una cantidad anual inferior a lo que supondría la compra de las 
obras	en	propiedad.	Todas	las	grandes	editoriales	están	desarrollando	modelos	de	
préstamo	de	libros	digitales	a	través	de	sus	plataformas	entre	ellos	Kindle	Textbook	
Rental, Barnes & Noble Rental Books, Boundless Learning, Chegg, CourseSmart, 
Campus	Book	Rentals,	eCampus,	CengageBrain,	Textbookx,	Direct	Textbook,	o	la	
plataforma española INGebook. Amazon ofrece desde julio de 2011 un servicio de 
alquiler	de	libros	de	texto	en	formato	Kindle,	llamado	Kindle	Textbook	Rental,	que	
según su propia publicidad permite ahorrar hasta un 80% respecto a los libros de 
texto impresos. El sistema permite al usuario escoger entre 30 y 360 días y pagar sólo 
por el tiempo exacto que necesita un libro, dando además posibilidad de acceder a 
las notas que se hayan realizado sobre el mismo incluso después de que el alquiler 
expire, gracias a la tecnología Whispersync de sincronización en la nube. Barnes & 
Noble también tiene su propio programa de alquiler de libros electrónicos B&N Ren-
tal	Textbooks	con	miles	de	libros	de	texto	disponibles	para	30,	60,	90,	130	o	alquiler	
al día, con la opción de extender el período de alquiler o proceder a la compra del li-
bro, y con gratuidad de envío, prometiendo un ahorro de hasta el 70%. Para el prés-
tamo de documentos científicos en alquiler existe la plataforma EDU-Library. Una 
buena práctica a reseñar en este sentido en España es INGebook una plataforma de 
libros electrónicos en español que, en sus inicios, se especializó en ingeniería y cien-
cias. Actualmente, es multidisciplinar. Sólo tiene textos universitarios en castellano. 
La plataforma la componen cuatro editoriales: Pearson, García-Maroto, McGraw-Hill 
y Reverté. En la página principal de IngEbook se pueden consultar todos los libros 
que a día de hoy se encuentran en la plataforma fundamentalmente manuales con 
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títulos de primer interés. Permite una tarifa plana de 19,90 euros y alquiler de libros 
de texto con un ahorro de hasta el 80% para estudiantes.

Autopublicación

Otra	de	 las	 grandes	 tendencias	 tiene	que	ver	 con	 la	 autopublicación	 (Furtado	
2013). La auto-publicación sigue creciendo –de acuerdo con un análisis reciente 
de los datos del ISBN de EE.UU., elaborado por Bowker (2014d), el número de 
libros de auto-publicado en 2012 alcanzó de más de 391.000 títulos, lo que supone 
un	aumento	del	59%	respecto	a	2011;	y	un	422	por	ciento	más	que	en	2007.	Ya	
los libros electrónicos autopublicados representan el 40 por ciento de los ISBN que 
se asignaron en 2012, frente a sólo el 11 por ciento en 2007. Smashwords realizó 
un estudio en 2013 para analizar los datos de ventas de libros autopublicados y 
también dio a conocer sus resultados clave en un esfuerzo para ayudar a los autores 
y editores a vender más libros electrónicos. Los principales actores en el sistema 
de autopublicacion son: AuthorSolutions (47,094 títulos publicados, ahora propie-
dad de Penguin), Smashwords (40,608) y Lulu (38,005). El informe no menciona a 
Blurb, que afirma que en los últimos 18 meses 575,000 habían utilizado sus servicios 
de autopublicacion. Las bibliotecas han empezado a reconocer este hecho y están 
empezando a hacer cambios en sus procedimientos de compra y presupuestos, para 
que puedan disponer de más libros electrónicos autopublicados para reflejar mejor 
las realidades del público lector. Los autores que deciden publicar sin la mediación 
de una editorial están produciendo libros relevantes que vale la pena leer, libros que 
tienen un importante impacto en nuestra cultura, en los individuos, y en las editoria-
les, por lo que una de las líneas de incremento de las colecciones en bibliotecas es 
esta (LaRue 2013). 

Acceso abierto

Los contenidos tienden a ser más libres (para el usuario final). Como las inicia-
tivas de acceso abierto UnGlue.It, Knowledge Unlatched y Digital Public Library of 
America (DPLA), DOAB e incluso contenidos proporcionados por editoriales aca-
démicas con y sin fines de lucro. Una de las cuestiones que es preciso resolver con 
respecto al acceso abierto para que este sea viable en el ámbito de las publicaciones 
académicas, esto tiene que ver con la capacidad de resolver el problema del alto 
coste de los libros de texto, con el control de su calidad, con la capacidad de los 
servicios de publicaciones de desarrollar un sistema sólido de distribución y acceso 
a los contenidos, creando modelos sostenibles, y con el reconocimiento por parte de 
la comunidad.

OAPEN (Publicaciones de Acceso Abierto en las redes europeas, www.oapen.
org) se inició en 2008 como un proyecto financiado por la UE coordinado por 
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Amsterdam	University	Press.	La	Fundación	OAPEN	es	una	iniciativa	internacional	
dedicada a la publicación de monografía en acceso abierto, basada en la Biblioteca 
Nacional en La Haya. OAPEN desarrolla modelos de acceso abierto para los libros 
y colabora con editoriales académicas e institutos de investigación para construir 
una colección de libros de acceso abierto a través de la Biblioteca OAPEN (Adema 
2010). OAPEN participa actualmente en dos proyectos piloto en los Países Bajos y el 
Reino Unido sobre la experimentación con la publicación de las monografías Open 
Access (2013a). En en este mismo estudio se ponía de manifiesto que libros científi-
cos en Acceso Abierto aumentan el descubrimiento ventas e impacto. Los resultados 
del estudio son sumamente interesantes, pues demuestran como el acceso abierto 
beneficia a las ventas, uso e impacto de los libros electrónicos académicos. Para el 
desarrollo del mismo se publicaron, entre junio de 2011 y noviembre de 2012, un 
total de 50 libros electrónicos, por parte de 9 editoriales diferentes. Por cada título 
en acceso abierto, los editores publicaron uno similar en formato convencional para 
poder establecer la comparación. Se recogieron datos sobre el uso, las ventas y los 
costes de publicación de las obras con objeto de poder estudiar el efecto del acceso 
abierto en las monografías académicas. OAPEN-NL desarrolló un análisis cuantitati-
vo otro cualitativo para la medición de los efectos de la publicación en acceso abierto 
y su influencia en las percepciones y expectativas de editores y autores. La investi-
gación mostró que la publicación en acceso abierto no tuvo efecto alguno sobre la 
venta de libros. El miedo de las editoriales a que las ventas de libros disminuyeran 
si se ofrecían los mismos títulos en acceso abierto, se manifestó infundada. Por otra 
parte, el uso en línea de libros en acceso abierto aumentó considerablemente al igual 
que el descubrimiento de estos libros a través de diferentes plataformas.

OAPEN-NL también recogió datos para obtener una visión de los costes relacio-
nados con la publicación de libros académicos. Según el informe, la publicación de 
una monografía en Holanda cuesta un promedio de 12.000 €. Aproximadamente la 
mitad de estos costes son atribuibles a la edición en abierto. Los costes restantes se 
derivan de la impresión y difusión de la versión en papel.

Los resultados de esta investigación son importantes, porque confirman estudios 
previos (Cordón García et al. 2011) y porque pueden resolver el problema planteado 
para los investigadores de Humanidades y Ciencias Sociales respecto a la publica-
ción de monografías. La publicación electrónica en acceso abierto favorece la visibi-
lidad y proyección de los autores, no perjudica la posibilidad de publicación en otros 
formatos y agiliza la transmisión del conocimiento científico.

El informe final contiene una gran cantidad de recomendaciones para mejorar 
el acceso abierto para las monografías, dirigido a todos los interesados en la publi-
cación de libros académicos, particularmente editores científicos e investigadores.

OAPEN puso en marcha en 2012 un nuevo servicio nuevo para monografías de 
acceso abierto (DOAB) que proporcionará un índice de búsqueda de monografías 
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revisadas por expertos y volúmenes editados publicados bajo un modelo de negocio 
de acceso abierto, con enlaces a los textos completos de las publicaciones en el sitio 
web de la editorial o en el repositorio. Al igual que existe un Directorio para las Re-
vistas de Acceso Abierto (DOAJ), tiene sentido tener algo similar para el floreciente 
mundo de las monografías de OA. El objetivo principal de DOAB es aumentar la ca-
pacidad de descubrimiento de los libros de acceso abierto. Editores universitarios se-
rán invitados a proporcionar los metadatos de sus libros de acceso abierto en DOAB. 
Los Metadatos son recolectados con el fin de maximizar la difusión, visibilidad e 
impacto. Los agregadores pueden integrar los registros de sus servicios comerciales y 
las bibliotecas pueden integrar el directorio en sus catálogos en línea, ayudando así 
a académicos, estudiantes y público en general a descubrir los libros. El directorio 
estará abierto a todas las editoriales académicas y debe contener el mayor número 
posible de libros, siempre que estos libros sean revisados y publicados en acceso 
abierto. DOAB determinará los requisitos para que los editores puedan acreditarse 
como editores de libros científicos de acceso abierto y mantendrá un procedimiento 
de certificación. 

JISC y OAPEN celebraron el encuentro “Open Access Monographs in the Hu-
manities and Social Sciences conference” en la British Library los días 1 y 2 de julio 
de 2013. El informe de la conferencia ofrece una visión general de todas las pre-
sentaciones y contiene recomendaciones para todos los actores involucrados en la 
publicación de la monografías en acceso abierto (2013b) . 

Los mensajes clave que surgieron de la conferencia fueron los siguientes:

– Abrir las monografías no es sólo posible, si no necesario si queremos ser capa-
ces de innovar, comunicar y difundir la información más ampliamente en las 
áreas Humanidades y la investigación en Ciencias Sociales para construir un 
futuro sostenible para las monografías.

– El aseguramiento de la calidad es la clave para la adopción exitosa de una 
política editorial de Acceso Abierto.

– Se requerirá de la colaboración en toda la cadena de suministro
– Debemos ser flexibles y estar dispuestos a satisfacer modelos innovadores, no 

sólo para mantener las monografía, sino además para establecer sistemas de 
revisión por pares, mejorar el impacto y acrecentar la reputación de las publica-
ciones.

OAPEN del Reino Unido acaba de publicar un informe sobre los cinco años 
de monografías de Ciencias Sociales y Humanidades en Acceso Abierto que fue 
financiado por JISC y por Arts and Humanities Research Council (AHRC) (2016). El 
estudio cubre el desarrollo del proyecto OAPEN lanzado en 2010, ya que todos los 
esfuerzos en este sentido se habían centrado en las revistas y en las áreas de Ciencias 
y	Tecnología,	sin	tener	en	cuenta	que	los	libros	siguen	siendo	el	más	importante	me-
dio de comunicar sus hallazgos por parte de los investigadores en las Humanidades 
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y Ciencias Sociales. Aunque no hay una estrategia coherente para la publicación de 
monografías en acceso abierto, y esta no está exenta de desafíos, el informe estable-
ce una serie de recomendaciones basadas en tres principios básicos.

1. Pluralidad. La investigación en las humanidades y las ciencias sociales es di-
versa,	al	igual	que	sus	formas	de	publicación;	tanto	los	métodos	con	los	que	
se financian los investigadores y sus monografías, como el proceso de publica-
ción en sí, pueden tener una importante variedad de formas diferentes.

2. Alianzas. Además de los diversos grupos de interés, esta investigación pone 
de relieve la existencia de un número amplio de proveedores que necesitan 
estar involucrados en el diálogo acerca de los modelos de acceso abierto para 
monografías.

3. Transparencia. El camino al acceso abierto para monografías no es sencillo. 
Son varios los factores que lo dificultan, ya que las monografías son diferentes 
a las revistas, y entre sí, hay sutilezas en las relaciones, existiendo una variedad 
de	perspectivas,	incluso	cuando	se	comparte	un	objetivo	común;	hay	muchos	
modelos diferentes de publicación, lo que hace la tarea más complicada.

Otro proyecto en este sentido es Knowledge Unlatched  una iniciativa de “acceso 
abierto” para monografías académicas en humanidades y ciencias sociales. La ini-
ciativa se basa en el pago de una tarifa plana para las bibliotecas participantes, que 
sirve para a su vez pagar a los editores un honorario para “desbloquear” los títulos 
y ponerlos en “acceso abierto” para todos. La colección 2014 incluye libros de la 
historia, ciencia política y literatura. Knowledge Unlatched es una oportunidad para 
que las bibliotecas puedan garantizar que el gasto en monografías asegure el mayor 
acceso	posible	a	los	libros	académicos.	También	ofrece	a	las	bibliotecas	oportunida-
des de ahorro que aumentarán en función de la escalabilidad del proyecto con un 
modelo sostenible. El modelo en principio tiene el potencial de transformar el acceso 
al conocimiento y las ideas contenidas en las publicaciones académicas y permite a 
las bibliotecas que actúen como catalizadores de un cambio hacia el Acceso Abierto. 
Cualquier biblioteca puede registrarse en el proyecto.

Springer,	uno	de	los	mayores	editores	STM	comerciales	del	mundo,	con	cerca	de	
2.000 revistas y 7.000 libros nuevos publicados cada año, lanzó su modelo Springer 
Open Choice en 2004 y ha seguido ampliando sus programas de acceso abierto. En 
este sentido la editorial Springer está ampliando su programa de acceso abierto(OA), 
ofreciendo una opción de acceso totalmente abierto para los libros, que extenderá 
el programa SpringerOpen. En virtud de su nuevo programa de libre acceso para 
los libros electrónicos, los autores pagan una tarifa de acceso abierto en el inicio del 
proceso de publicación, y el libro se hace entonces plena e inmediatamente dispo-
nible, y por lo tanto de acceso gratuito en SpringerLink para cualquier persona en el 
mundo con acceso a Internet. Los títulos de libros de programa SpringerOpen Book 
serán incluidos en el Directorio de los libros de acceso abierto (DOAB), el servicio 
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de descubrimiento de los libros de OA que aumenta la visibilidad y fiabilidad de los 
libros	OA.	También	se	incluyen	automáticamente	en	las	colecciones	de	libros	elec-
trónicos de Springer, sin costo adicional para asegurar una distribución máxima. Los 
derechos de autor para el libro entero de acceso abierto, incluyendo todos los capí-
tulos permanecen bajo control del editor/autor. SpringerOpen Book se publican bajo 
la licencia CreativeCommons con Reconocimiento No comercial (CC BY-NC). Esto 
facilita la distribución abierta y la libre reutilización y el intercambio de la obra para 
fines no comerciales, siempre y cuando los autores / editores se atribuyen correcta-
mente. Springer Open acepta monografías completas, volúmenes editados, actas de 
congresos y libros cortos. Además de esta versión electrónica gratuita, se ofrecerá 
la posibilidad de una edición impresa para aquellos que deseen comprar la obra en 
formato impreso. Libros Springer Open se someten al mismo alto nivel de revisión 
por pares, así como a la producción y los procesos de publicación seguido por los 
tradicionales libros de Springer.

Integración de redes sociales y entornos compartidos

Las plataformas han incorporado numerosas aplicaciones 2.0 que posibilitan 
la intervención del usuario sobre los recursos que ofrece. La personalización del 
entorno de trabajo muy significativa permitiendo crear y agregar carpetas, revisar, 
anotar y etiquetar los contenidos de las mismas, compartirlas mediante sindicación y 
efectuar valoraciones y revisiones. La incorporación del usuario a través de sistemas 
de lectura social Las editoriales han de mentalizarse de que el libro como objeto ha 
devenido en libro como servicio una vía de obligado recorrido para las editoriales 
universitarias. De este modo, el enfoque digital ofrece un servicio que no concluye 
con la publicación de la obra sino que con esta inicia un sistema de intervenciones 
que favorecen su inserción en un contexto académico y científico más amplio. Las 
dificultades existentes respecto a la adopción de libros electrónicos no son en modo 
algunos insalvables y constituyen una hoja de ruta para avanzar en modelos de ne-
gocio razonables y acordes con los presupuestos de la edición electrónica. 

Modelos de licencia para bibliotecas

Los modelos de licencias de libros electrónicos para bibliotecas son un segmento 
más de negocio y visibilidad del libro para las editoriales científicas. Por lo general los 
modelos de negocio de libros electrónicos en bibliotecas se basan en el préstamo de 
libros electrónicos en línea en el que la biblioteca paga por el acceso a los recursos 
que están alojados en un sitio web de terceros. Este concepto de diversificación de 
las posibilidades de acceso en función de las necesidades, es el núcleo del modelo 
de préstamo de ebooks en biblioteca ya iniciado por algunas editoras como Ebsco 
eBooks o eBrary, que ofertan a las bibliotecas todos los modelos posibles, aunque 
en condiciones de acceso y precios diferentes. Cualquier servicio editorial debe tener 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

J. Alonso Arévalo - J. A. cordón García - B. Maltrás | La edición científica ante... 81

en cuenta un modelo de negocio orientado a bibliotecas, así lo está haciendo UNE a 
través de acuerdos con REBIUN y la creación de una plataforma como UNEBOOKS. 
Además como ya hemos visto muchos prestatarios de libros electrónicos compran 
libros electrónicos. Se trata de lectores más intensivos. Y las previsiones de necesida-
des futuras son aún más halagüeñas, ya que un estudio de la ALA confirma que los 
libros electrónicos son un área de crecimiento robusto de las bibliotecas, ya que en 
los próximos años las bibliotecas públicas deberán de comprar 2 billones de licencias 
de eBooks para atender las necesidades de los usuarios. Actualmente el 65% de las 
bibliotecas públicas compran copias digitales adicionales para cumplir con las nece-
sidades de sus usuarios.

A razón de todo lo expuesto se puede decir que la biblioteca es para las empresas 
un punto más de distribución de contenidos por varias razones, la primera porque 
proporciona visibilidad a sus contenidos, la segunda porque las bibliotecas están 
comprando muchas licencias de acceso para disponer de ejemplares múltiples de-
bido a la gran demanda por parte de los usuarios, y porque además el catálogo es 
un punto más de venta más, ya que en el registro que se proporciona a la biblioteca 
aparece la posibilidad de que el usuario también pueda comprar el libro. Respecto a 
los modelos de comercialización, las bibliotecas prefieren la compra a perpetuidad y 
la elección titulo a título “pick and choose” en lugar de colecciones.

Por otra parte expresar qué es lo que las bibliotecas piden a los editores para la 
comercialización de libros electrónicos para préstamo en bibliotecas, según los datos 
de la encuesta de Library Journal. 

– Un precio adecuado, es la razón más importante elegida por un 99% de los 
casos. 

– Una amplia selección de títulos. 
– Opciones diversas de formato para múltiples dispositivos. 
– Una interfaz fácil de usar con servicios adicionales 2.0, en la nube, etc.

Si bien el sector del libro electrónico en el ámbito académico reviste una serie 
de características y circunstancias que nos permiten aventurar una serie de líneas 
de fuerza por las cuales discurrirá la edición científica universitaria en los próximos 
años. 

La comunicación científica no se entiende sin la existencia de los servicios de 
publicaciones universitarios. De hecho en buena parte los procesos de acreditación 
de la calidad de las universidades se apoyan en buena medida en la existencia de un 
servicio de publicaciones asociado a la misma. Manuscritos cuya salida carecía de 
fundamento comercial y de otros alicientes que los inherentes al interés científico en 
muchas ocasiones no encuentran otra forma de publicación que la de las editoriales 
institucionales que contribuyen de este modo a lo que se ha venido denominando 
“bibliodiversidad” de las publicaciones. Por lo que la edición se erige en uno de los 
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componentes fundamentales del circuito de publicación científica, ya que los objeti-
vos de carácter económico no han estado entre sus prioridades. 

Sin embargo, en los últimos años varios servicios de publicaciones universitarios 
se han visto obligados a desaparecer. El problema es que las restricciones presupues-
tarias, las políticas de compra de las bibliotecas universitarias, que priman los pa-
quetes de los grandes grupos en detrimento de las editoriales pequeñas y locales, la 
baja circulación de sus obras, la contradicción entre el tiempo empleado en la inves-
tigación y la visibilidad que alcanza esta ha llegado al corazón de las editoriales uni-
versitarias. Pero la universidad necesita disponer de medios para comunicarse con 
su entorno social, económico y cultural a través de la divulgación de sus trabajos. 
¿Cuál es el mejor modo de hacerlo teniendo en cuenta el contexto socioeconómico 
y tecnológico en el que nos encontramos? La respuesta radica en las oportunidades 
que para las editoriales universitarias representa la edición digital y la reformulación 
de los marcos de comunicación académica para garantizar una mayor accesibilidad 
del público a la investigación.

La digitalización de la edición ha necesitado importantes inversiones tecnológi-
cas, lo que ha llevado a que los grandes grupos multinacionales tengan cada vez un 
mayor control del mercado, en buena parte debido a la enorme capacidad que tie-
nen estas empresas multinacionales para asegurar una importante visibilidad de sus 
productos y por lo tanto una difusión internacional de las obras y sus autores. Por lo 
que a veces los grupos nacionales especializados no tienen más remedio que plegar-
se a los intereses de estos grandes grupos. De hecho las absorciones y adquisiciones 
se han incrementado con el modelo digital.

Muchos de los nuevos adquirentes provienen de fuera de la industria editorial tra-
dicional y han acabado consolidándose con modelos de negocio que afectan a toda 
la cadena editorial, es el caso de Apple, Amazon o Google. Son grupos de gran ta-
maño que desarrollan una auténtica estrategia mundial, y responden a los principios 
de cualquiera otra empresa multinacional: globalización, segmentación, diversifica-
ción. Y junto a estos grandes grupos editoriales se han ido articulando plataformas 
de uso múltiple con funciones de agregación de contenidos. Plataformas que revisten 
un	carácter	similar	al	de	los	grupos	editoriales.	Elsevier,	Thomson,	Ebsco,	etc.	

La digitalización de contenidos y la progresiva integración en la misma de todos 
los procesos editoriales respondió primeramente a una necesidad del sector por eco-
nomizar y racionalizar los procesos de producción, distribución y ventas, a la necesi-
dad de ahorrar costes, incrementar los márgenes de beneficio y eliminar elementos 
de incertidumbre en la respuesta del mercado además.

Los nuevos modelos en el contexto digital responden a nuevos conceptos, a la 
asunción de nuevos valores, ausentes en la cultura analógica como la existencia de 
una cultura de lo abierto, lo social, lo compartido, la copia, la remezcla, o en el caso 
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de los autores y editoriales, la construcción de reputaciones virtuales. La materializa-
ción del “sentido social”, de la retroalimentación a través de la red, es algo que va a 
tener influencia en la forma en que se desarrollan los productos y servicios editoria-
les, tanto en el ámbito comercial como en el académico. 

Las cifras muestran que las editoriales españolas mantienen su apuesta por el 
libro digital. Los resultados de la última edición del estudio Comercio Interior del 
Libro en España constatan nuevamente la tendencia ascendente del canal de venta 
de libro electrónico, cuya cifra de facturación crece más de un 37%, alcanzando los 
110,02 millones de euros (80,27 millones de euros en 2013). Con este dato se sitúa 
como el quinto canal de venta de libros, por detrás de librerías, cadenas de librerías, 
empresas e instituciones, e hipermercados, y por delante del quiosco, las bibliotecas, 
la venta telefónica, correo, clubs, Internet y suscripciones (2015a). Cifras a las que 
ha contribuido poderosamente la edición electrónica. Esta progresión de la edición 
digital ha continuado donde uno de cada cuatro títulos registrados por la Agencia del 
ISBN era un libro en formato digital. Una cuestión significativa es que el crecimiento 
de la edición en los últimos años se debe exclusivamente a los soportes digitales, 
que ya representan el 15,9% del conjunto de la edición en el caso de los libros de 
creación literaria, en los que el formato digital representa ya el 25.

Valor de las herramientas eLearning

Los Editores académicos están reconociendo el valor de las herramientas de e-
learning, y están reconociendo el valor de involucrar a los jóvenes estudiantes con 
los contenidos interactivos, los editores académicos siguen reconociendo el valor 
de la integración de herramientas de e-learning en sus recursos para mejorar la 
experiencia de investigación para todos los involucrados. Esto ya no implica sim-
plemente la incorporación de herramientas de citas y funciones de personalización. 
Significa trabajar con instituciones académicas para conectar directamente con el 
plan de estudios, la posibilidad de suministro de contenidos por parte de los pro-
fesores con las posibilidades de tener herramientas para crear sus propios libros de 
texto;	 incrustación	de	herramientas	de	enseñanza	que	permitan	a	 los	educadores	
monitorear	el	progreso	del	estudiante;	complementando	con	videoconferencias,	y	
más. Reciente la asociación de SAGE con Coursera, para el desarrollo de un curso 
en línea abierto masivo (MOOC), es un ejemplo destacado de como una editorial 
académica establecida sale de su zona de confort para poner de sus recursos a dis-
posición de millones de estudiantes que utilizan MOOCs. Según Lynch la mayoría 
de las editoriales universitarias serán organizaciones relativamente pequeñas, cuyo 
cometido consistirá en el trabajo con los autores, pero también con los investigado-
res, bibliotecarios, documentalistas y especialistas en información que permitirán la 
inserción del libro en un contexto documental más amplio, garantizando la máxima 
visibilidad de las obras a través de las informaciones recogidas y difundidas por los 
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motores de búsqueda, una correcta indización de las mismas y su presencia en las 
bases	de	datos	más	significativas.	Todo	ello	 sin	perder	 las	 señas	de	 identidad	de	
una monografía académica (Lynch 2012). La calidad de las obras vendrá avalada 
no tanto por las ventas o circulación de las mismas sino por las citas recibidas y el 
uso efectivo de las mismas. De este modo la lógica de la publicación electrónica se 
adapta mejor a la de la publicación académica que por su naturaleza provisional 
requiere de actualizaciones permanentes y revisiones constantes.

Impacto en los lectores

Con el aumento de la lectura digital se ha producido un aumento de los estudios 
de usuarios. Existen encuestas sobre un universo más amplio de población como las 
realizadas	por	el	 IDPF,CERLAC(2015b)	DELOITTE	(2014c)	Bargain	(2014a)	Pew,	
que muestra el crecimiento de la lectura digital. Un estudio realizado por Pricewater-
houseCoopers ((PwC) 2014) muestra que las ventas de libros electrónicos superarán 
a	los	libros	impresos	antes	de	2018	–	pero	sólo	en	EE.UU.	y	Reino	Unido	(PDF).	Se-
gún este estudio a nivel mundial, cuando se empieza a analizar la industria del libro 
por país, se aprecian enormes diferencias en la cuota de mercado y crecimiento. Es-
tos datos se corresponden con los de otro estudio reciente de Statista (Statista 2014)

Ventas de libros electrónicos e impresos, previsiones para 2018 (PWC)

Aunque según el nuevo informe (PricewaterhouseCoopers 2016) parece que esta 
previsión no se cumplirá, al menos de manera inmediata, ya que la venta de libros 
electrónicos, aunque seguirá creciendo a expensas de la venta de libros impresos, lo 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

J. Alonso Arévalo - J. A. cordón García - B. Maltrás | La edición científica ante... 85

hará muy lentamente. Según el informe, más que compensando la disminución del 
descenso de ventas de libros impresos, los libros electrónicos están impulsando el 
crecimiento en el negocio de la edición. El crecimiento de los libros electrónicos pu-
blicados a través de editoriales está sufriendo un importante descenso, mientras que 
las ventas de libros autopublicados está teniendo un rápido incremento debido entre 
otras cuestiones a que se vende a un precio de referencia muy reducido respecto al 
precio medio marcado por las editoriales tradicionales. El sector de los libros profe-
sional es la categoría más potente en cuanto a ventas en el mercado digital, ya que 
es mucho más práctico para los usuarios profesionales disponer del libro en formato 
digital que obtener las alternativas impresas. El crecimiento de los libros electrónicos 
profesionales obtuvo un crecimiento el último año del 11,7%, lo que compensa con 
creces la disminución de ventas del libro impreso que disminuyó en un -2,8%. En 
conclusión, los libros electrónicos están creciendo a expensas de las ventas del libro 
impreso, pero sólo representa una pequeña proporción de los ingresos totales. La 
venta de libros autopublicados y profesionales son los sectores más dinámicos del 
libro digital, y su crecimiento está compensando la caída de ventas en el mercado 
del libro impreso.

Los ingresos obtenidos por los libros a nivel general se están viendo influenciados 
por los libros más vendidos. Los ingresos totales de edición de libros tendrá un cre-
cimiento del 1,7% en los próximos cinco años. Dentro de este aumento general, los 
libros educativos experimentarán el mayor crecimiento (1,9%), pero de crecimiento 
será más lento en el resto de los libros (1,5%) que representan aproximadamente la 
mitad del mercado.

Book Publishing 2015-2020 (PWC)
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Aquellos que leen libros electrónicos se destacan en casi todos los aspectos sobre 
otros tipos de lectores: el 88% de los que leen los libros electrónicos en los últimos 12 
meses también leen libros impresos. Y en comparación con otros lectores de libros, 
leen más libros. Leen con mayor frecuencia por una serie de razones: por placer, para 
la	investigación,	conocer	temas	de	actualidad,	y	para	su	trabajo	o	estudios.	También	
son más propensos que otros a comprar los libros más recientes, en lugar de recurrir 
al préstamo, y son más propensos que otros a decir que prefieren comprar libros en 
general. El lector medio de los libros electrónicos, dice que ha leído 24 libros de me-
dia en los últimos 12 meses, en comparación con un promedio de 15 libros por año 
que lee el consumidor de libros impresos. La lectura de libros electrónicos se realiza a 
través de una amplia gama de dispositivos. Como regla general, los usuarios propie-
tarios de tabletas y los dueños de lectores de libros electrónicos, son más inclinados a 
leer más y con más frecuencia que los no propietarios. (Alonso-Arévalo et al. 2014).

En el caso del sector de los libros científicos en concreto, los usuarios ponen 
de manifiesto que las bibliotecas son las principales fuentes de acceso a los libros 
electrónicos, y es el catálogo el modo de acceso más utilizado en un 85%. Estos 
resultados son acordes con un sistema de enseñanza basado en el aprendizaje y la 
investigación. En este contexto los libros de texto digitales cada vez gozan de mayor 
aceptación. El sector de los libros de texto académicos es uno de los más prome-
tedores a tenor de las investigaciones y prospecciones efectuadas al respecto. Los 
estudiantes perciben los materiales electrónicos como elementos potenciadores del 
aprendizaje debido al incremento de prestaciones. Estas tendencias nos llevan más 
cerca de un mundo post-libro de texto, donde los materiales de referencia físicos dan 
paso a los recursos digitales que ofrecen una mejor educación con un mayor acceso. 
Según	el	informe	“Boundless	Report:	Ushering	in	a	Post-Textbook”	(2014b)	el	92%	
de los estudiantes prefieren la investigación con recursos en línea frente a hacerlo con 
material impreso. En el caso del libro de texto las preferencias están divididas. Pero 
hay que tener en cuenta que los recursos digitales llevan en el mercado un tiempo 
relativamente corto, la reducción de las diferencias entre los recursos digitales y ma-
nuscritos muestra un claro impulso hacia el cambio a favor de los recursos digitales. 

Otro informe de 2014 ”Ebooks in Education: Realisingthe Vision” (Woodward 
2014) sugiere que los libros electrónicos están adquiriendo un nivel de madurez en 
educación, así lo demuestra este documento encargado por JISC que recopila diver-
sos estudios de casos que reflejan el éxito de los libros electrónicos en los sectores de 
educación superior y otros niveles. Sin embargo, se considera como evidente una 
formación imprescindible para un uso adecuado todas las posibilidades y presta-
ciones	del	formato	electrónico.	Formación	no	sólo	en	el	uso	de	los	contenidos,	sino	
también en el del propio dispositivo de lectura cuyas prestaciones en gran medida se 
desconocen. La necesidad de incrementar la formación de alumnos y profesores en 
el uso efectivo de las prestaciones de las plataformas de aprendizaje. En esta línea 
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cada día se desarrollan nuevos proyectos, y todos ellos exploran la senda digital. Los 
resultados, sin embargo, muestran que el camino por recorrer, aunque necesario e 
inevitable, ha de superar todavía las dificultades e incertidumbre propias de los siste-
mas emergentes y los cambios de modelo.

Todos	estos	estudios	demuestran	que	las	prácticas	de	lectura	y	compra	de	libros,	y	
de otros documentos, están cambiando sustancialmente y que el entorno electrónico 
es el más adecuado para la producción y difusión de materiales educativos.

¿QUé hACEN CADUCO O DESPLAzAN?

Si tuviéramos que elegir una palabra que representara la última media década sin 
ninguna duda sería “desintermediación”. La eliminación rápida de intermediarios 
-ya sean editores, minoristas tradicionales, agentes medios del libro, o agentes de la 
cadena de valor de la publicación- es un fenómeno bien documentado, y animado 
por la llegada de las “intermediaciones delgadas,” término que utiliza a menudo 
Glenn	Fleishman,	para	referirse	a	las	plataformas	tecnológicas	que	permiten	la	pro-
ducción directa, sin la intervención de la distribución y los esfuerzos de marketing 
que tradicionalmente han estado en manos de las grandes empresas. (Ashlock 2014)

A medida que cambiamos de un paradigma de publicación de pocos a muchos 
a un entorno de muchos a muchos, el papel del agente no es sólo saber cómo adap-
tarse	a	los	nuevos	sistemas	de	publicación,	lo	que	es	relativamente	fácil;	más	bien,	se	
trata de utilizar todas las rutas posibles desde la concepción a la encarnación, desde 
el escritor al lector. De modo que cada vez más, estas rutas se apoyan en las nuevas 
tecnologías, emplean nuevas estrategias, a pesar de que se basan en modelos de 
utilidad que se resisten a ajustarse a cualquier estructura anterior. Sin embargo, tener 
conocimiento de esas rutas, y el equipo necesario para utilizarlas de manera efectiva, 
podría producir el tipo de valor tan necesario y beneficioso que han proporcionado 
históricamente los intermediarios.

Ya que a pesar de la desaparición de la intermediación millones de escritores y 
millones de lectores no pueden encontrarse entre sí sin una introducción apropiada, 
por lo general organizada por un intermediario, ya sea su librero local o el motor de 
recomendación	favorito	del	lector.	Tradicionalmente	los	editores	se	han	asociado	a	
los	autores	para	que	les	puedan	comercializar	sus	obras	los	minoristas;	los	minoristas,	
recíprocamente, se han asociado a los lectores que están cerca de los editores. Pero, 
¿qué	han	hecho	los	agentes?	Tradicionalmente,	los	agentes	han	elegido	autores	para	
los editores: la búsqueda de autores, la segmentación poniéndoles en valor hacién-
doles manejables y explotables para las masas.

En la nueva economía editorial, los agentes necesitan tomar otra dirección. Los 
agentes como intermediarios del futuro son los agregadores de oportunidades, son 
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quienes realizan la revisión de las plataformas, la segmentación, la definición de co-
nocimientos, la evaluación y quienes aseguran la calidad. Una vez más los escritores 
tienen que ser conscientes de que necesitan un socio para publicar, no porque él o 
ella canalizaran los contenidos a través del estrecho canal de las grandes editoriales, 
pero si debido a que el agente, como una plataforma de publicación y un experto en 
su conexión con el lector, sabrá qué ruta tomar.

Los desarrollos tecnológicos como la tinta electrónica, la mayor capacidad de al-
macenamiento, las conexiones inalámbricas wifi y 3G, y la mayor oferta editorial sin 
duda han contribuido a la articulación de este cambio de tendencia. La digitalización 
en este ámbito es inexorable por razones económicas, sociales y culturales y todas 
las grandes editoriales universitarias se han incorporado a un movimiento que trans-
formará radicalmente la oferta y el consumo educativo en cuanto a libros de texto y 
monografías se refiere, como ya ocurrió con las revistas científicas. 

Los editores han de enfrentarse ante un concepto de libro profundamente redefi-
nido en el contexto digital, en el que la unidad de referencia no es el biblion sino los 
datos y los metadatos. Esto no quiere decir que el entorno digital destruya el libro 
pero sí que lo transforma profundamente, inscrito en una lógica que sobrepasa el 
soporte unitario para configurar una diversificación cada vez mayor de productos y 
servicios. 

¿QUé RECUPERAN QUE ANTES hABíA CADUCADO?

Segmentación de contenidos. Una de las características de cualquier empresa del 
siglo XXI es la globalización, integración vertical, diversificación y la segmentación de 
contenidos. El formato digital permite muchas más posibilidades de comercialización 
que el libro impreso. Las editoriales deben aprovechar al máximo estas posibilida-
des. El formato digital hace más fácilmente posible la segmentación de contenidos 
o contenido fraccionado. Es decir, comprar por partes de lo que anteriormente era 
una unidad indivisible. El usuario paga por lo que quiere o necesita y no por todo el 
contenido. Si solo desea un capítulo, o una parte paga solo esa parte y no el todo. 
Este modelo es más adecuado para los textos científicos y de aprendizaje que para la 
literatura de ficción. Donde un estudiante o investigador desee comprar uno o varios 
capítulos, pero no el resto de la obra. Esto tiene que ver con modelos que favorecen 
el remix. Una variante a este modelo es el de venta por entregas. Un viejo modelo 
que se recupera e incorpora al formato digital, y más adecuado para la ficción que 
para la obra científica. Una variante a este modelo es el de venta por entregas. Un 
viejo modelo que se recupera e incorpora al formato digital, y más adecuado para la 
ficción que para la obra científica.

En el pasado los sistemas de Autoedición respondían a aquello que se denomi-
naba de manera peyorativa “edición de vanidades”. En la actualidad casi todas las 
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plataformas disponen de un modelo de negocio de autopublicación. De ser un me-
canismo de edición denostado se está convirtiendo en una corriente principal de la 
edición digital, y una buena oportunidad para muchos autores. El año pasado más 
de 400 mil libros publicados en USA. Las listas de los más vendidos en las grandes 
plataformas están copadas en buena parte por este tipo de publicaciones. Muchas 
bibliotecas están apostando por esta fórmula como mecanismo de incremento de sus 
colecciones, también editoriales científicas como Springer, Penguin «book country». 
Un hito en cuanto a esta cuestión fue que año pasado RANDON HOUSE PENGUIN 
compró AuthorSolutions, la mayor plataforma mundial de autopublicación.

Una de las tendencias que dominará los próximos años la edición académica 
estará constituida por la posibilidad de préstamo, intercambio y alquiler de libros de 
texto electrónicos. El alquiler de libros de texto es un modelo exitoso y ampliamente 
extendido en muchas de las universidades de todo el mundo. Permite ahorrar entre 
un	70	a	80%	en	plataformas	como	KindleTextbook	Rental,	Barnes	&	Noble	Rental	
Books, INGebook (España), Boundless Learning, EDU-Library, CourseSmart.

Pay	per	view.	Paga	lo	que	consume.	Tarifa	plana…	por	una	cuota	mensual	pue-
den leer lo que deseen. «Paga por lo que consumes». Se paga únicamente por lo que 
se	lee.	Tarifas	planas	siguiendo	el	modelo	Netflix.	Estos	modelos	permiten	tener	un	
remanente casi asegurado al tener una tasa de clientes fija. Modelo similares como 
Pay per view. Paga lo que consumes. Paga lo que quieras idea que va orientada a 
ganar visibilidad. 24symbols modelo de lectura en streamingpremiun/freemiun. 70% 
para el autor por paginas visualizanda. En el ámbito de la enseñanza tenemos Scho-
lastic. Modelo de suscripción a contenidos educativos, club de lectura, diccionarios 
y otras herramientas.

Experiencias híbridas que potencian la capacidad de comercialización de libros. 
Pack de comercialización de limpreso + digital. Acceso gratis por códigos QR a re-
cursos digitales, música. Última novela de Lorenzo Silva “Música para feos” permite 
acceder gratuitamente a las canciones que aparecen en el libro a través de disposi-
tivos móviles.

Todos	ellos	modelos	con	asentamiento	en	el	que	algunas	de	las	prácticas	del	pa-
sado como la venta por entregas, o la divulgación en formatos más cortos, tiene una 
réplica casi perfecta en el mundo digital, dando lugar a formas de comercialización 
más flexibles.

¿QUé PRODUCEN O DEVIENEN CUANDO 
SE COMPRIMEN AL ExTREMO?

El entorno digital no destruye el libro, pero sí que lo transforma profundamen-
te, en una lógica que sobrepasa el soporte unitario para configurar una diversifica-
ción cada vez mayor de productos y servicios. Los libros electrónicos encarnarán la 
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ruptura	con	el	libro	tradicional;	cada	vez	presentarán	narratividades	reticulares,	no	
lineales, en un contexto aumentado de web en tiempo real, y de soportes de lectura 
que utilizarán nanotecnologías de almacenamiento. El futuro está por escribir. El 
libro como producto deviene en el libro como servicio (Alonso-Arévalo and Cordón-
García 2015).

El Acceso Abierto como mecanismo de visibilidad. Ya hay propuestas para que 
las bibliotecas asuman el papel de editores. Muchos de estos libros que son de carác-
ter científico tienen un mercado muy limitado por lo que la edición digital es la mejor 
de las soluciones, pues la inversión es menor, y la facilidad de distribución mucho 
mayor. Buena parte de las instituciones públicas ya han optado por la edición exclu-
siva en digital, que además de ser más barata, asegura una mayor difusión que es el 
objetivo final de las entidades públicas. Unido a ello muchas entidades públicas ofre-
cen este material en libre acceso a través de sus repositorios institucionales, ya que 
de este modo retorna a la sociedad la inversión que se ha hecho en ella. Iniciativas 
como Knowledge Unlatched: una iniciativa de “acceso abierto” para monografías 
académicas en humanidades y ciencias sociales, La iniciativa se basa en el pago de 
una tarifa plana para las bibliotecas participantes, que sirve para a su vez pagar a los 
editores un honorario para “desbloquear” los títulos y ponerlos en “acceso abierto” 
para todos.

Micromecenazgo (en ingléscrowdfunding), también denominado financiación co-
lectiva de un proyecto editorial. Se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e 
iniciativas de otras personas u organizaciones. El micromecenazgo puede ser usado 
para muchos propósitos con recompensas al usuario que realiza una donación.

Gamificación. Se trata de aprender jugando de manera lógica y natural, sin es-
fuerzos. Aunque la gamificación no es algo nuevo, la rápida adopción de teléfonos 
inteligentes y la creciente integración web y aplicación al universo móvil ha converti-
do la gamificación en algo omnipresente, social y perfectamente integrada en la rea-
lidad	de	una	manera	que	no	se	podría	haber	imaginado	hace	diez	años.	También	se	
están utilizando para la promción editorial BookPulse que permite proporcionar a los 
lectores una idea del libro a través de preguntas, concursos y juegos (gamificación) 
a través de preguntas en torno al argumento de la obra, personajes y otros libros del 
género, proporcionando un adelanto del contenido de la obra para involucrar a los 
lectores con el libro y después conducir la posible adquisición para comprar el libro.

DRMs. Los sistemas de protección de derechos conocidos como DRM (Digital 
Right Management). Los hard DRM limitan la capacidad de comercialización. Itunes 
sin DRM Alternativas social DRM HarperCollins, una de las 5 grandes editoras del 
mundo, está experimentando con un nuevo sistema llamado Digimarc Guardian 
Watermarking for Publishing, que añade una marca de agua -invisible para el cliente 
cada	vez	que	se	hace	una	transacción;	esta	marca	no	impide	que	el	usuario	haga	
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cualquiera de las acciones que tradicionalmente realizaba en el formato analógico. 
Pero cuando la editorial encuentra uno de sus ebooks en alguna página pirata, sim-
plemente tendrá que ir a ella para saber quién, y en qué momento exacto se puso 
ilegalmente en la red. SiDiM desarrollado por la Universidad Darmstadt, en Alema-
nia. Su propuesta consiste en añadir marcas de agua únicas a cada ebook vendido. 
Estas marcas de agua consistirán en un ligero cambio en la puntuación de una frase, 
o	la	alteración	de	una	palabra.	La	Universidad	Tecnológica	de	Texas	ha	puesto	en	
marcha una alternativa tecnológica para solventar el problema del préstamo interbi-
bliotecario, que especialmente afecta a bibliotecas universitarias y de investigación 
Occam’s Reader.

CONCLUSIONES

Hay que tener en cuenta considerando los diferentes enfoques que hemos anali-
zado en este artículo que no existe una solución única, sino una variedad de ajustes 
contextuales y cambios de estrategia personalizados que permitirán a los agentes y 
empresas, cualquiera que sea su sector o tamaño, seguir haciendo el trabajo que 
permite descubrir el talento, pulir y mejorar la obra, y llevar los libros al mercado. En 
este sentido el formato digital proporciona una coartada que se ajusta de manera 
más precisa a las necesidades del mercado y por tanto de los usuarios. Los editores 
científicos y universitarios por lo tanto deberán tener en cuenta, evaluar y aplicar las 
distintas configuraciones del libro digital para aprovechar todas las posibilidades que 
ofrece de cara a la flexibilización de propuesta, modelos de negocio para rentabilizar 
un sector donde la característica principal se asienta en un concepto de mercado de 
“nicho”.

Por otra parte, el formato digital se integra perfectamente en los nuevos sistemas 
de aprendizaje y evaluación científica como lo ponen de manifiesto algunas de las 
experiencias que se han expuesto a los largo de la exposición.

Otro aspecto clave a tener en cuenta es que todos los agentes y representantes 
que se están adaptando con éxito a las nuevas realidades editoriales lo están ha-
ciendo mediante la expansión de lo que significa ser un intermediario. Esto significa 
que tienen que especializarse, ser mejor. Una de las características fundamentales 
de la economía digital es la flexibilidad y concurrencia de diferentes modelos de 
negocio. Lo impreso y lo digital no son antagónicos. Se trata de modelos alternativos 
y complementarios que permiten monetarizar de manera más óptima los sistemas 
tradicionales de ventas.

El camino a lo digital parece inevitable. El entorno digital no destruye el libro, 
pero sí que lo transforma profundamente, en una lógica que sobrepasa el soporte 
unitario para configurar una diversificación cada vez mayor de productos y servi-
cios. Los libros electrónicos encarnarán la ruptura con el libro tradicional cada vez 
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presentarán narratividades reticulares, no lineales, en un contexto aumentado de 
web en tiempo real, y de soportes de lectura que utilizarán nanotecnologías de al-
macenamiento. El futuro está por escribir. El libro como producto deviene en el libro 
como servicio. Y el mundo de la edición debe aprovechar y adaptar todas las opor-
tunidades, porque el libro digital ha llegado para quedarse, y en una u otra manera 
convivirá con los formatos analógicos, si bien el entorno del libro científico es uno de 
los más apropiados para la transición al nuevo formato debido a las características y 
posibilidades que integra.
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Las redes sociales 
en la Biblioteca Universitaria 
de Cordoba (2008-2016)
mª del carmeN liñáN maza 
cataliNa GuzmáN pérez

Biblioteca Universitaria de Córdoba

Este artículo expone la experiencia de la Biblioteca Universitaria de Córdoba 
en el ámbito de las redes sociales, iniciada bajo la consideración de la viabilidad de 
este servicio 2.0 en nuestro entorno académico. Se exponen además los resultados 
cuantitativos y cualitativos obtenidos en nuestros 8 años de experiencia, los cambios 
organizativos introducidos y las perspectivas de futuro.

Palabras clave: Biblioteca Universitaria de Córdoba, Redes sociales, Web 2.0

SOCIAL NETWORkS AT THE UNIVERSITY OF CóRDOBA LIBRARY (2008-2016)

ABSTRAC: This article analyzes the experience of the University of Córdoba 
library both in the implementation and use of social networks, considering them as 
a valuable service to be applied in academic libraries. Moreover, after our 8 years 
experience, quantitative data and benefits are offered, together with organizational 
changes involved and new possibilities to be implemented in the future.

keywords: University of Córdoba Library, Social networks, Web 2.0

INTRODUCCIÓN

La Biblioteca Universitaria de Córdoba ha venido manteniendo desde su puesta 
en marcha (nuestra Universidad fue fundada en 1972, con varios Centros preexis-
tentes desde el siglo XIX, que establecieron en su momento sus correspondientes 
Bibliotecas) un sistema de comunicación con el usuario, consciente del pilar fun-
damental que supone esta retroalimentación para la puesta en marcha y desarrollo 
de los diferentes servicios bibliotecarios. Este sistema se basaba en las tradicionales 
técnicas bibliotecarias, en especial el suministro de desiderata (aspecto clave dentro 
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de la función de apoyo a la docencia e investigación, prioritaria en nuestro ámbito 
de actuación) y la recepción más o menos formal de quejas y sugerencias, bien de 
forma oral o por escrito, a través de canales diversos, mediante un procedimiento 
no estructurado. En esta tesitura, la intervención y experiencia de bibliotecarios y 
bibliotecarias resultaron fundamentales para lograr poner en valor las dispersas y 
asistemáticas aportaciones recibidas, de cara a una mejora del servicio y, en suma, 
a su adaptación a las necesidades y demandas reales de nuestros usuarios. Ya en los 
albores de nuestra centuria, y merced a la realización de las primeras evaluaciones 
de servicios según el modelo de la European Foundation for Quality Management, 
se comenzaron a pergeñar los canales formales de comunicación automatizada, ar-
bitrándose los primeros buzones de quejas y sugerencias, tanto en la Universidad, 
como en la propia Biblioteca. En ellos, y a través del correo electrónico, se vertían 
por parte de los usuarios cuestiones de diversa índole, que pasaban a ser gestionadas 
y consideradas por el personal bibliotecario, en un principio sin un marco normativo 
consolidado. Sería con la entrada en vigor de nuestra Carta de Servicios (julio 2009) 
cuando cobraron carta de naturaleza los cauces de recepción y respuesta para todas 
aquellas aportaciones que nos llegaran por esta vía. En paralelo, la eclosión de las re-
des sociales y la configuración de lo que se han venido a denominar servicios 2.0 su-
pusieron para nuestra Biblioteca Universitaria un punto de inflexión y la consiguiente 
reflexión, al valorar la versatilidad de estas nuevas vías automatizadas para optimizar 
el contacto con nuestros usuarios, ya en su sentido más amplio, tanto desde una óp-
tica cuantitativa como cualitativa. Sería ocioso enumerar aquí las ventajas, de sobra 
conocidas, de la incorporación de estos cauces de comunicación para conocer mejor 
las expectativas puntuales o de más largo recorrido de nuestros usuarios y, en suma, 
adaptar nuestro desempeño a las mismas bajo una óptica de pertinencia técnica. 

PRIMERAS ExPERIENCIAS. FACEBOOk

La Biblioteca Universitaria de Córdoba se adentró en el entorno de los servicios 
2.0 de la mano de la implementación, en 2008, de un Club de Lectura virtual, una 
experiencia pionera en ese momento dentro de las actividades culturales organiza-
das por las Universidades de nuestro país. Igualmente apostó por el refuerzo en un 
entorno virtual de las acciones formativas diseñadas para nuestros usuarios median-
te el uso de la plataforma Moodle.

Por otra parte, y ya centrándonos específicamente en el ámbito de las redes socia-
les,	en	2009	nuestra	Junta	Técnica	decidió	iniciar	un	proyecto	denominado	“Redes	
Sociales en la Biblioteca Universitaria de Córdoba”, comenzando por Facebook. La 
decisión de posicionarnos inicialmente en una única red, como experiencia piloto, 
vino motivada por la conveniencia de evitar en una primera andadura la dispersión 
en varios sitios virtuales, sobre todo considerando que no podíamos disponer de 
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personal suficiente en nuestra plantilla para las nuevas tareas demandadas por la 
Biblioteca 2.0. Se optó por Facebook – a pesar de que en el momento de tomar la 
decisión Tuenti era el sitio de redes sociales más utilizado en España - desde una 
doble consideración: su carácter universitario y su opción de crear páginas institu-
cionales, con la que no contaba Tuenti. La realización de una búsqueda sencilla en 
Facebook permitió constatar que ya casi 400 personas tenían en su perfil la Univer-
sidad de Córdoba como lugar de trabajo, y que había 33 grupos relacionados de un 
modo u otro con la Institución: alumnos, egresados, alumnos Erasmus, grupos de 
investigación…	Por	añadidura,	valoramos	Facebook por otros factores adicionales: 
su facilidad de uso, las herramientas disponibles para crear aplicaciones y la capa-
cidad para generar y mantener el capital social de los miembros, fundamental para 
su participación activa en la oferta realizada por la Biblioteca a través de su página. 

Las primeras decisiones adoptadas para la puesta en marcha del proyecto fueron 
las siguientes:

– La página de la red social no sería la página web oficial de la Biblioteca, ni 
competiría con ella.

– Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar, encargado de la página de 
forma rotatoria [i]. Se integraron en el mismo la dirección de la Biblioteca, 
responsables bibliotecarios de Servicios Centrales, bibliotecarios de centros y 
personal informático.

– Creación de una lista de correo electrónico específica para la comunicación 
del grupo entre sí y con el resto del personal bibliotecario, arbitrándose de este 
modo un canal de recepción de aportaciones para ser publicadas en el muro, 
las noticias o los eventos de la Biblioteca. 

– Determinación de la forma de inclusión de la Biblioteca Universitaria en este 
entramado social. Las herramientas ofrecidas en ese momento eran 3 (perfil, 
grupo de usuarios y página). Se descartaron la adopción del perfil (no disponi-
ble para usuarios no registrados) y del grupo de usuarios. 

La página comenzó su andadura el 26 de agosto de 2009, a fin de disponer de 
ella con plena operatividad a comienzos del curso académico 2009-2010. Adopta-
mos en paralelo las recomendaciones de experiencias bibliotecarias previas, y pro-
gramamos por tanto diversas actividades de marketing y difusión:

– Creación de un link a la página desde la página web principal de la Biblioteca 
Universitaria.

– Publicidad de la página desde el propio perfil.

i Participantes en el Proyecto / Grupo de Redes Sociales de la Biblioteca Universitaria de Córdoba: 
M.P.M. Boton Muñoz, M. Cámara Aroca, M. Contreras Jaén, C. Guzmán Pérez, M.C. Liñán Maza, 
M.J.	de	Lucio-Villegas	Mula,	R.	Murillo	Fernández,	A.	Peña	Macías,	P.	Ramírez	Ayala,	M.	Ramírez	
Ponferrada.
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– Difusión entre grupos y páginas afines, invitando a los administradores a hacer-
se seguidores. 

– Envío de mensajes informativos a amigos y listas de correo. 
– Inclusión de información sobre la página en toda la programación de forma-

ción de usuarios. 
– Edición de un marcapáginas informativo, de distribución periódica. 

Desde el 28 de septiembre dispusimos de dirección amigable, contando ya para 
esa fecha con 100 seguidores y 2.424 visitas a la página.

Consolidación del proyecto: Twitter, Pinterest, Issuu, Slideshare, Prezi. Una vez 
materializada y consolidada la primera fase del proyecto, se abordó la segunda, es 
decir, la expansión hacia otras redes sociales. De este modo se produjo la incorpo-
ración en 2012 a Twitter, Pinterest, Issuu y Prezi. Twitter se comenzó a utilizar por su 
versatilidad en la comunicación directa y bidireccional con nuestros usuarios, mien-
tras que Pinterest, Issuu y Prezi ofrecían un interesante potencial de cara a reforzar 
determinados servicios e informaciones ofertadas tradicionalmente por la Biblioteca 
Universitaria. 

Así pues, durante el cuatrienio 2012-16 se han configurado y mantenido diversos 
tableros de Pinterest, que apoyan la difusión de nuestro fondo documental y la rea-
lización de nuestras actividades de extensión cultural:

– Películas BUCO para préstamo.
– Universidad de Córdoba.
–	Fondo	local.
– Recién llegados.
– Libros y lecturas.
– Libros bien hechos.
– Imágenes para un blog (Blog Club virtual de Lectura UCO).
– Ver para leer.
– Lecturas del Club.
– Banco de imágenes BUCO.
– Las rayuelas que hay en Rayuela.
– Grabaciones sonoras.
– Redes sociales UCO.
– Mirar un cuadro.
– Viajar y leer.

En cuanto a Issuu, Slideshare y Prezi, su empleo se vincula en especial con la 
labor formativa de la Biblioteca, elaborándose aproximadamente 80 presentaciones 
sobre nuestros servicios, además de materiales diseñados para la autoformación.

Desde el punto de vista organizativo, las decisiones adoptadas y reseñadas más 
arriba se revelaron adecuadas, asumiendo paulatinamente el Grupo de Redes 
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Sociales la gestión y seguimiento de las nuevas redes. La experiencia de dos años 
de desarrollo del proyecto posibilitó la redacción de una herramienta fundamental 
para la cohesión del mismo, el Manual de buenas prácticas en redes sociales BUCO 
(2014) http://hdl.handle.net/10396/12054. Esta Manual fue redactado siguiendo las 
pautas que se fijaron dentro de la Línea Estratégica 3 del Plan Estratégico REBIUN 
2014-2020 (Potenciar el desarrollo y el uso de la Biblioteca Digital 2.0. Internet y las 
redes sociales), en la que participa la Biblioteca Universitaria de Córdoba.

ESTADíSTICAS

Las estadísticas ofrecidas por los distintos productos que venimos utilizando des-
de hace ya casi una década resultan de capital importancia, tanto para la valoración 
interna de su rentabilidad en términos de los recursos empleados para su manteni-
miento, como en lo relativo a su idoneidad de cara a reforzar los canales de comuni-
cación con nuestros usuarios, y en definitiva la interacción con los mismos. Por otra 
parte, el ámbito de las redes sociales, con su entorno especialmente cambiante en la 
sociedad de hoy en día, confiere un interés adicional a los estudios de benchmarking 
entre instituciones de extracción similar a la nuestra. En este sentido, la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba y sus redes sociales (Facebook, Twitter), fueron incluidas 
ya en 2012 en el estudio comparativo y ranking elaborado por la Universidad de 
Zaragoza	para	 las	Bibliotecas	Universitarias	españolas	http://blog.biblioteca.unizar.
es/el-indice-klout-en-las-bibliotecas-universitarias-espanolas/#more-2458

En este estudio, además de considerarse los correspondientes indicadores cuali-
tativos, se incorporaba la valoración de la influencia social de cada una de las insti-
tuciones participantes mediante el índice klout.

Por otra parte, y dentro de los trabajos desarrollados por la Línea Estratégica 3 de 
REBIUN, ha tenido especial incidencia el Informe comprehensivo de la totalidad de 
Bibliotecas universitarias españolas con los datos cuantitativos de las redes sociales 
que	mantienen	(MARTÍN	MARICHAL,	2014).

De forma adicional, los datos de uso de nuestras redes sociales fueron considera-
dos en 2013 por un proyecto fin de Master de la Universidad Pablo de Olavide don-
de se comparaban el uso y alcance de las redes sociales en las bibliotecas andaluzas 
y extremeñas, siendo además mencionados como ejemplo de buenas prácticas en 
la	tesis	doctoral	de	Nieves	González	Fernández-Villavicencio	(González	Fernández-
Villavicencio, 2015).

Desde el punto de vista cuantitativo, el uso de las redes sociales en la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba arroja los siguientes resultados:

1. Usuarios: Datos absolutos (septiembre 2016).
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Seguidores

Facebook 2.517

Twitter 2.685

Pinterest 178

2. Uso: Datos absolutos (septiembre 2016).

Facebook. Según los datos que nos ofrece Facebook, cada mes tenemos una 
media de aproximadamente 44.000 personas “alcanzadas”, si bien las interacciones 
y las visitas no son tan elevadas. Se constata pues la tendencia actual de la red, en la 
que se “escucha” más que se participa.

Twitter. La cuantificación del uso de Twitter nos ofrece un panorama similar al de 
Facebook, en el último mes nuestros tuits han alcanzado más de 55.000 impresiones 
con más de 2300 visitas al perfil, pero se han registrado pocas interacciones. No obs-
tante, hemos constatado que los tuits que más incidencia han tenido en este periodo 
son aquéllos relacionados directamente con la promoción de los servicios de nuestra 
Biblioteca Universitaria.
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Pinterest. La Biblioteca Universitaria mantiene 15 tableros en Pinterest, con más 
de 2300 pines, y con una media de más de 500 impresiones diarias. Los tableros que 
más impresiones generan son Películas para préstamo y Banco de imágenes.
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Slideshare. La Biblioteca Universitaria ha incorporado 37 presentaciones a Sli-
deshare, registrándose en el último año 7766 visualizaciones.

EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA (2008-2016)

Tomando	como	referencia	el	estudio	realizado	en	2012	por	 la	Biblioteca	de	 la	
Universidad	de	Zaragoza	podemos	observar	que	la	ratio entre seguidores en Face-
book y Twitter y usuarios potenciales de la BUCO ha aumentado de un 6,52% a un 
9,96% en el caso de Facebook y de un 1,16% a un 10,5% en Twitter. El aumento de 
esta ratio es considerable si tenemos en cuenta que el período analizado en amplio 
y que en los primeros años el crecimiento de los seguidores de las redes de la Biblio-
teca Universitaria experimentó un avance exponencial. Sin embargo, esta tendencia 
se ha modulado en los últimos años debido, por un lado, a la política de Facebook 
(que prima más los perfiles personales que las páginas) y al cierto estancamiento que 
viene experimentando Twitter, y por otro, a la volatilidad en el uso de las redes so-
ciales por parte de nuestros usuarios. En nuestro entorno inmediato, la Universidad, 
la vinculación con nuestros principales seguidores, los estudiantes, es temporal, y no 
resulta fácil fidelizarlos.
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Por otra parte, el índice klout de nuestras redes sociales en 2012 era de 36, en 
2013 de 45 y en 2016 de 52, lo que manifiesta que si bien los seguidores no han se-
guido creciendo de manera exponencial sí lo ha hecho nuestra presencia e influencia 
a través de las redes sociales que hemos incorporado. 

En cuanto a la caracterización de nuestros seguidores, observamos que son en un 
porcentaje más elevado mujeres que hombres, de origen español e hispanoamerica-
no y de lengua castellana. Los rangos de edad predominantes se encuentran entre 
los	25-34	años	y	18-24	años	de	Facebook	y	los	18-24	años	y	25-34	de	Twitter.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Mª del Carmen Liñán Maza - Catalina Guzmán Pérez | Las redes sociales... 105

CONCLUSIONES SOBRE EL DESARROLLO 
y EL MANTENIMIENTO FUTURO DE LAS REDES SOCIALES 
EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA

Cuando nos acercamos ya a la primera década de funcionamiento de las re-
des sociales en la Biblioteca Universitaria de Córdoba, la valoración que merece la 
puesta en marcha de este servicio resulta altamente positiva a la luz de las siguientes 
consideraciones:

Alta rentabilidad del uso de nuestras redes sociales para la difusión y la interco-
municación con nuestros usuarios. Se constata que hemos aumentado exponencial-
mente nuestra visibilidad y hemos mejorado nuestro sistema de retroalimentación a 
coste cero. 

La forma en que se ha planteado el trabajo se puede considerar un éxito: el man-
tenimiento de la presencia en redes sociales mediante guardias semanales apenas 
ha supuesto un aumento de la carga laboral para el personal implicado. Por ende, la 
satisfacción de este personal por desarrollar esta nueva tarea, de marcado carácter 
tecnológico y que supone un contacto directo con los usuarios y sus inquietudes, las 
actividades de mayor interés y calado que se producen en nuestro entorno, y, en 
suma, con las cambiantes inquietudes sociales, es alta.

La rentabilidad en términos institucionales también es alta. La Biblioteca ha 
apostado por nuevos servicios acordes con las demandas de nuestros usuarios y se 
ha revitalizado con una actividad que desmonta la imagen de inercia y pasividad 
que en ocasiones aparece vinculada con la administración y los servicios públicos. 
La atención a redes sociales se enmarca en los parámetros de extensión temporal de 
los servicios a los usuarios, y en suma a la ciudadanía, que permite el entorno virtual. 

De cara al mantenimiento de nuestro sistema de redes sociales y a su continuidad 
y desarrollo a medio plazo, la experiencia llevada a cabo nos indica la pertinencia de 
las siguientes consideraciones:

El enriquecimiento del planteamiento inicial, i.e., la difusión de actividades y ser-
vicios, con las provenientes de entornos temáticos y espaciales de interés para nues-
tros usuarios, ha supuesto un mayor dinamismo y participación para nuestras redes. 
Por tanto, las redes de la Biblioteca Universitaria de Córdoba deben seguir siendo, 
además un canal de intercomunicación con nuestros usuarios, una herramienta de 
extensión bibliotecaria para la difusión de la cultura y la ciencia de forma armoni-
zada con los intereses tanto de usuarios internos, como de usuarios provenientes de 
nuestro entorno académico y ciudadano.

Hemos de mantener nuestros esfuerzos en la adaptación del lenguaje utilizado 
en nuestras redes evitando los tecnicismos bibliotecarios, y, al tiempo, hemos de 
evitar la dinámica de “todo vale” en las redes sociales. En este sentido es necesario 
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extremar el aspecto formal de los contenidos, comentarios y respuestas incorporados 
a las mismas, pues constituyen en buena medida “escaparate” tanto de la Biblioteca 
Universitaria, como de la propia Universidad, y han de armonizarse con las directri-
ces y objetivos institucionales.

Hemos de extremar nuestros esfuerzos de cara a la fidelización de nuestros usua-
rios, en primera instancia incidiendo en los recién egresados y en las asociaciones de 
antiguos alumnos de la Universidad de Córdoba.

Hemos de explorar nuevas posibilidades de utilización de las redes sociales en 
la vida académica, especialmente de aquéllas que puedan incidir en el apoyo a 
la realización de actividades formativas y a la propia investigación, considerando 
asimismo las iniciativas que puedan establecerse en nuestro referente natural, las 
Universidades.

Hemos	de	valorar	la	idoneidad	de	incorporarnos	a	nuevas	redes	(YouTube,	Ins-
tagram,	Linkedln,	WhatsApp…)	sobre	la	base	de	una	cierta	estabilidad	de	uso	en	el	
cambiante entorno de la sociedad actual debido a los múltiples factores que gravitan 
sobre	él	(tecnología,	intereses	de	los	usuarios,	modas…).
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Social Media Marketing 
en la Biblioteca de la 
Universidad de Cádiz
José aNtoNio sáez FerNáNdez

Biblioteca del Campus de Jerez, Universidad de Cádiz

Este artículo describe el proceso de estructuración de la comunicación y marke-
ting en los social media del Área de Biblioteca y Archivo de la Universidad de Cádiz 
(España), con especial hincapié en su evolución histórica y organizativa. 

Se describen los principales medios y canales empleados (canal de noticias, 
redes sociales, blog y microblogging, mensajería instantánea, etc.), sus principales 
datos estadísticos y conclusiones sobre su funcionamiento, así como sus principales 
contenidos. 

Como conclusión, el autor esboza algunas líneas de desarrollo para el futuro 
inmediato y a medio plazo. 

Palabras clave: medios sociales, comunicación, biblioteca universitaria, Univer-
sidad de Cádiz (España), redes sociales, blogs, microblogging, marketing

SOCIAL MEDIA MARkETING IN THE UNIVERSITY OF CADIZ

ABSTRACT: This article describes the structuring process of the social media 
marketing and communication of the Library and Archive Area of the University of 
Cadiz (Spain), with special emphasis on its historical and organizational evolution. 

It is described main medium and channels employed (news channel, social net-
works, blog, microblogging, instant messaging, and so on), its main statistical data 
and conclussions on its functioning, as well as its main contents.

As a conclussion, the author outlines some development lines to the immediate 
and medium-term future. 

keywords: social media, communication, university library, University of Cadiz 
(Spain), social networks, blogs, microblogging, marketing

Es imposible no comunicarse
Paul Watzlawick
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INTRODUCCIÓN

El Área de Biblioteca y Archivo de la Universidad de Cádiz (en adelante ABA) ha 
venido realizando desde 2010 acciones aisladas de marketing en social media me-
diante la creación de grupos de trabajo específicos que han ido unificándose paula-
tinamente bajo la coordinación del Grupo de trabajo de Comunicación y Marketing 
(en adelante el Grupo), aunque todavía el proceso no se ha completado totalmente. 

El Grupo tiene una filosofía de funcionamiento transversal e igualitaria y está 
conformado por personal de diferentes categorías profesionales (tanto laborales 
como funcionarios) y bibliotecas, sin tener en cuenta la escala jerárquica, salvo que 
el responsable funcional (función de coordinación) coincide con la Dirección del 
Área, dada la importancia que se le concede a la comunicación. 

El sistema de trabajo del Grupo procura evitar reuniones de trabajo innecesa-
rias, empleando el método de elaboración de borradores que son aprobados tras 
un período de aportación de modificaciones, en los que también tienen cabida las 
unidades o secciones a las que afecte dicho borrador. 

En cuanto al personal participante, bajo unas pocas reglas básicas, se le concede 
amplia libertad de trabajo.

En 2012, la comunicación fue mencionada en el documento Mapa de procesos 
vigente. Versión 4.0, como proceso estratégico del ABA, lo que indica la relevancia 
que ya se le estaba dando. Desde entonces, los distintos documentos de planifica-
ción estratégica del Área que se han ido sucediendo, han contemplado un apartado 
relativo a la comunicación y el marketing.

En junio de 2013, el Equipo de Dirección de la Biblioteca (EDB) aprobó la pro-
puesta de Plan de comunicación y marketing que le fue presentada, así como la 
integración del extinto Grupo de identidad visual de la biblioteca en el Grupo (en 
años previos, dicho grupo de trabajo había llevado a cabo un completo conjunto de 
elementos de identidad visual para todos los formatos y tipos de documentos: docu-
mentos oficiales, presentaciones, cartelería, etc.).

A partir de Julio de 2013, la gestión del canal de noticias de la página web del 
ABA pasó definitivamente a ser gestionada por el Grupo y se aprobó estrechar la 
coordinación con el Grupo de trabajo de presencia en la red para integrarlo en las 
acciones comunicativas.

Los objetivos últimos pretendidos en dicho Plan eran, por tanto, unificar y/o coor-
dinar las distintas iniciativas relacionadas con la comunicación y el marketing online 
y offline ya existentes, que hasta la fecha venían siendo llevadas a cabo por diversos 
grupos de trabajo y personas, así como estrechar la colaboración con el Comité de 
Responsabilidad Social del Área y darle así mayor relevancia comunicativa.
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Desde entonces, se ha procedido a elaborar Manuales de procedimiento e ins-
trucciones para regular las distintas actividades comunicativas, así como se han ido 
elaborando planes de difusión específicos para determinadas actividades del ABA 
como difusión de las sesiones formativas, de los servicios y recursos de la página 
web, etc. 

DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE SOCIAL MEDIA

A efectos de este artículo, se describirá la actividad en los social media del ABA 
en términos muy amplios, en el que tengan cabida todo tipo de medios sociales que 
usen Internet como vía de comunicación.

Por tanto se incluirá la actividad en las redes sociales propiamente dichas, el canal 
de noticias, los blogs, el microblogging, la mensajería instantánea y contenido digital 
en cualquier soporte (escrito, fotos y vídeos). 

UN POCO DE hISTORIA

En este apartado, se describirán más en detalle las principales acciones de mejo-
ra, proyectos, campañas, etc. del ABA durante los últimos cuatro años en el ámbito 
de los social media: 

Durante 2013, el Grupo llevó a cabo las siguientes mejoras: 

– Creación de una red de corresponsales en cada sucursal y unidad del ABA para 
facilitar la elaboración de notas de prensa con destino al canal de noticias del 
ABA.

– Creación de una red de colaboradores vinculados al Grupo que sirvieran de 
apoyo puntual a acciones de éste como elaboración de material promocional 
tanto impreso como electrónico (cartelería, trípticos, folletos, etc.)

– Plan de difusión del plan de formación CI2 2013-14, fase 1.
– Plan de comunicación de la II Jornada de la Paz que incluyó una amplia di-
fusión	en	Facebook	y	Twitter,	principalmente	junto	a	acciones	offline (en años 
sucesivos tuvo su continuidad con la III Jornada).

A lo ya expuesto, hay que añadir las iniciativas en comunicación impulsadas des-
de las secciones de Información y Referencia, de Normalización y Proceso Técnico y 
del Comité de Responsabilidad Social del ABA:

– Localización física de las bibliotecas del ABA en Foursquare.
– Página en Netvibes, presentaciones en Slideshare, vídeos desde YouTube, fotos 

desde Flickr y documentos desde Google Drive.
– Aprobación del Plan Universitario en Fomento del Libro. la Lectura y la Escri-

tura.
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Durante 2014, el Grupo puso en marcha las siguientes iniciativas:

– Creación del blog Bibliocultura sobre contenidos literarios y culturales llevados 
a cabo por el ABA.

– Comenzó la ejecución de las acciones descritas en el Plan de actividades de 
comunicación 2014-2015 que incluía planes de promoción del software de 
búsqueda “Buscador” que da acceso al catálogo y a los recursos electrónicos 
simultáneamente, de los recursos electrónicos suscritos y de difusión de la for-
mación en competencias informacionales, fase 2. 

– Campaña de difusión del autoarchivo en el repositorio institucional de la UCA, 
RODIN. 

Con la aprobación del II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz (PEUCA II), 
se cierra el ciclo estratégico elaborado desde el ABA denominado Bibliotec@21 y las 
actividades del Grupo se adaptan a las líneas de acción de dicho plan.

Durante 2015 se pusieron en marcha: 

– La página del Archivo de la UCA en	Facebook.	
– El Grupo asumió la coordinación del servicio de chat/Consulta al bibliotecario, 

cuyo primer paso consistió en elaborar un informe preliminar sobre las accio-
nes de mejora del servicio. 

– Ejecución de las acciones descritas en el vigente Plan de actividades de comu-
nicación 2015-2016 del Grupo de Comunicación y Marketing, de entre las que 
destacan: 

•	Difusión	de	las	sesiones	formativas	de	la	biblioteca	sobre	competencias	infor-
macionales (CI2).

•	Difusión	de	Catálogo,	Buscador	y	servicios	conexos	2015-2016.
•	WikiBUCA:	elaboración	del	borrador	de	contenidos	para	una	futura	página	

de la biblioteca en Wikipedia.
•	Difusión	de	las	cuentas	en	Pinterest y Flickr.

En 2016, además de continuar la ejecución de las acciones de mejora y proyectos 
comenzados en 2015, se están llevando a cabo los siguientes: 

– Difusión de recursos electrónicos suscritos.
– Creación del Canal de podcast de audio “Órbita Biblioteca UCA”.
– Subtitulado en español de vídeos del Canal Youtube “Biblioteca UCA”, así 

como elaboración de un plan de mejoras en la gestión interna del canal a intro-
ducir durante 2017.

– Borrador del Plan comunicativo de crisis.
– Calendario Google de sesiones formativas previstas embebido en la página 

web de formación del ABA.
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– Nueva página web La biblioteca responde que recopila los canales de comuni-
cación externa de que dispone el Área. 

– Campaña especial para facilitar la migración de Refworks a Mendeley (consis-
tente en un tutorial en pdf y vídeo explicativo)

Con todo, la novedad más importante ha sido el estreno del servicio de mensaje-
ría instantantánea mediante el software Whatsapp que en el transcurso del 2015 pasó 
de ser un proyecto piloto a estar en fase de consolidación, administrado por personal 
de circulación y bajo la coordinación de la Sección de Apoyo a la Investigación y 
Servicios.

En los Campus de Cádiz y Algeciras, el servicio funcionó todo el año, mientras 
que en los restantes (Puerto Real y Jerez), comenzó a funcionar en el último trimestre 
del año.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES 
SOCIAL MEDIA EMPLEADOS

Canal de noticias web

Dicho canal recoge las principales noticias que se generan desde el ABA y que se 
desea transmitir por un canal más formal.

El software empleado hasta la fecha, no permite extraer datos estadísticos de vi-
sitas (noticias más leídas, tiempo que invierten los usuarios en la lectura de noticias, 
etc.), por lo que el único dato que se puede recopilar es el número de noticias publi-
cadas, clasificadas en dieciséis categorías temáticas creadas ex profeso.

Los principales datos extraíbles, son: 

– El número total de noticias recopiladas hasta 2015 es de 502. Durante el pasa-
do 2014 se publicaron 106 y durante 2015, 114. 

– Los datos de las diferentes categorías permanecen aproximadamente estables 
con leves variaciones, salvo recursos de información y novedades en recursos 
de información que aumentan y calidad y formación de proveedores sobre 
recursos de información que disminuyen. 

– La categoría principal sigue siendo la de Eventos de responsabilidad social 
(aproximadamente un 45%).

Mención especial requiere la Acción de mejora de la Difusión y marketing de 
Catálogo, Buscador y servicios conexos 2015-2016 que establecía un calendario de 
publicación bianual de notas en el canal de noticias y redes sociales de la bibliote-
ca. Durante 2015 se publicaron un total de 12 notas sobre temas como web móvil, 
servicio La Biblioteca en casa, Mi cuenta, Buscador o Colección doceañista. 
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Facebook

En	enero	de	2016	se	integró	en	el	perfil	del	ABA	en	Facebook,	el	widget de Bus-
cador, facilitando así la consulta de los fondos de la biblioteca desde esta red social.

Los datos más destacables son: 

Tabla 1: Estadísticas del perfil en Facebook del ABA 2013-2015 

2013 2014 2015

Alcance Seguidores 1.047 1.214 1.336

Frecuencia Siguiendo 125 155 175

Relevancia Compartido 891 1.950 2.323

Frecuencia Publicaciones 1.971 1.716 1.008

Relevancia Me gusta 735 1.792 3.505

Influencia Comentarios total 78 50 30

Influencia Comentarios positivos 57 42 14

Influencia Comentarios negativos 9 0 6

Influencia Comentarios neutros 14 8 10

Frecuencia Respuestas 40 47 23

Alcance Alcance total [i] 31.300 84.940 135.636

Fuente: elaboración propiai

Conclusiones	respecto	al	perfil	del	ABA	en	Facebook

La	página	de	Facebook	de	la	Biblioteca	UCA	sigue	creciendo,	lo	que	se	ha	re-
flejado	en	un	incremento	del	59%	del	alcance	total	de	la	página.	También	crece	en	
número de seguidores en un 10%, el de compartidos en un 19% y el de Me gusta 
en un 95%.

El número de seguidores equivale al 5,75% de los miembros de la comunidad 
universitaria durante 2015.

En relación a los comentarios (positivos, negativos o neutros) de la anterior ta-
bla, hay que destacar que ha habido una fuerte disminución de comentarios totales 

i Alcance total: número de personas que han visto alguna actividad de la página, incluidas las publi-
caciones, publicaciones de otras personas, anuncios sobre personas a las que les gusta tu página, 
menciones y visitas.
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(-60%), principalmente debido a la fuerte bajada de comentarios positivos (-33%) 
y al aumento de los comentarios negativos (pasa de 0 a 6), es decir un aumento del 
600% (que sigue siendo un número muy bajo).

Cuenta	del	Archivo	de	la	UCA	en	Facebook

En	marzo	de	2015	se	estrenó	la	cuenta	propia	del	Archivo	de	la	UCA	en	Face-
book que ofrece los siguientes datos estadísticos.

Tabla 2: Estadísticas del perfil en Facebook del Archivo UCA 2015

Marzo 2015 Total	2015

Alcance Seguidores 67 143

Frecuencia Siguiendo 9 9

Relevancia Compartido 8 147

Frecuencia Publicaciones 2 62

Relevancia Me gusta 41 718

Influencia Comentarios total 6 21

Influencia Comentarios positivos 6 17

Influencia Comentarios negativos 0 0

Influencia Comentarios neutros 0 4

Frecuencia Respuestas 6 18

Alcance Alcance total [ii] 1.027 13.727

ii

Twitter

Como puede observarse en la tabla, todos los parámetros analizados de la cuenta 
de	Twitter	han	experimentado	un	fortísimo	aumento.

Es de destacar el número de seguidores que alcanza los 2333, equivalente al 10% 
de los miembros de la comunidad universitaria UCA.

También	es	de	resaltar	que	la	media	de	publicaciones	mensuales	ha	pasado	de	
243 en 2014 a 303,16 en 2015, mientras que el de retuiteos por mes pasó de ser de 
124,83 en 2014 a 189,91 en 2015.

ii Alcance total: número de personas que han visto alguna actividad de la página, incluidas las publi-
caciones, publicaciones de otras personas, anuncios sobre personas a las que les gusta tu página, 
menciones y visitas.
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Tabla 3: Datos comparados de la cuenta de Twitter del ABA entre 2012 y 2015

2012 2013 2014 2015

Alcance Seguidores 489 983 1.515 2.333

Frecuencia	Siguiendo a 149 268 488 909

Frecuencia	Publicaciones 2.406 2.484 2.916 3.638

Frecuencia	Respuestas 235 311 669

Frecuencia	Favoritos propios 344 1.447 2.341

Relevancia Favoritos recibidos 121 467 1.320 2.295

Relevancia Listas 47 84 114

Relevancia Retuiteos [iii] 397 872 1.498 2.279

Influencia Menciones 395 534 927

iii
Comentarios en Twitter

Desde junio de 2014, se comenzó a recoger una estadística con los comentarios 
negativos	en	Twitter	sobre	la	biblioteca,	ya	sean	directos	(mencionando	a	la	cuenta	
de @Bibliouca) o indirectos (sin mencionarla).

El procedimiento empleado para resolver las incidencias que se detectaban, fue 
intervenir en los casos que no eran simples “troleos” o insultos y solucionar el pro-
blema. En la mayoría de los casos, esos comentarios negativos acababan convirtién-
dose en menciones positivas y agradecimientos hacia el ABA. La herramienta para 
detectar esas conversaciones ha sido Hootsuite y las notificaciones de Twitter. 

Tabla 4: Influencia (comentarios directos) 
de la cuenta en Twitter del ABA 2013-2015

Comentarios directos en Twitter 2013 2014 2015

Total	comentarios 237 324 1041

Comentarios positivos 187 290 606

Comentarios negativos 22 30 45

Comentarios neutros 26 29 548

Respuestas 235 311 669

iii Retuiteos (han compartido nuestras publicaciones).
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Tabla 5: Comentarios indirectos en Twitter sobre el ABA 2014-2015

Comentarios no directos en Twitter 2014 2015

Total 512 349

Positivos 211 106

Negativos 153 58

Neutros 148 186

Tabla 6: Desglose de los comentarios negativos 
(directos e indirectos) en Twitter por temas 2014 y 2015

Años 2014 2015

Fondos 1 8

Ruido 6 17

Temperatura 30 24

Poco espacio 3 4

Acceso a biblioteca 11 13

Acceso a recursos electrónicos 4 2

Instalaciones 0 23

Otros 12 12

Total 67 103

De las tablas de comentarios tanto directos como indirectos, puede deducirse 
que el ABA de la UCA es percibida en términos muy positivos por los seguidores 
en	Twitter,	si	bien	es	cierto	que	ha	aumentado	el	número	de	comentarios	negativos,	
pasando	de	ser	67	en	2014	a	103	en	2015.	También	es	de	destacar	que	sea	ésta	la	
vía más empleada para estos comentarios. 

Los temas que más comentarios negativos generan son por este orden: tempera-
tura, instalaciones, ruido y acceso a la biblioteca. 

Comparativa	Facebook-Twitter

Aunque evidentemente son canales con características muy distintas, sí podemos 
afirmar que por su número de seguidores en 2015, las cuentas de social media más 
destacables son: Facebook (1336) y Twitter (2333).
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Si comparamos los números absolutos de comentarios recibidos, veremos que la 
cuenta de Twitter cuenta con 1041 directos + 349 no directos frente a los recibidos 
a través de la cuenta de Facebook (30) o del Buzón de Atención al Usuario (119). 

Youtube: canal Biblioteca UCA

El canal de Youtube Biblioteca UCA fue creado en septiembre de 2011. El pasado 
año 2015 se elaboró un plan de mejora. En la siguiente tabla se muestran los datos 
acumulados. 

Tabla 7: Datos del canal “Biblioteca UCA” 2011-2015

2011-2013 2014 2015 Total	

Frecuencia	(vídeos	colgados	en	cada	período) 8 7 8 22

Relevancia (visionados acumulados) 3.590 -- 5.966 9.620

Alcance (suscriptores) 13 1 24 38

Con vistas a su mejor análisis, se ha procedido a establecer una clasificación ad 
hoc.

Tabla 8: Vídeos del canal “Biblioteca UCA” por temas 

Temática Hasta 2012 2013 2014 2015 Total

Tutoriales 1 4 5 10

Exposiciones 1 [iv] 1 2

Eventos de responsabilidad social 1 [iv] 1 [iv] 1

Calidad 1 1

Visitas guiadas 1 1

Felicitaciones	navideñas 1 1 2

Visitas de colegios 1 1 1 3

Total 2 3 [v] 7 8 22

iv v

iv Uno de los vídeos puede clasificarse en ambas categorías, a efectos de recuento se lo ha contabilizado 
en la temática “exposición”.

v Dos vídeos fueron eliminados.
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Conclusiones respecto a la cuenta del ABA en Youtube

Pese a que el número de suscriptores se ha más que duplicado, pasando de ser 
en 2014 14 personas a 38 en 2015, sigue siendo un número claramente insuficiente.

Aunque la media de visionados es de 448,75 por cada vídeo, su número es clara-
mente mejorable, tanto en números absolutos como en temáticas a cubrir.

Los datos estadísticos obtenidos de Youtube Analytics para 2015 son:

– Rendimiento: 4.404 visualizaciones acumuladas, 8.478 minutos de visualiza-
ción estimados, duración media de las reproducciones 1 minuto, 55 segundos. 

– Interacción: 23 me gusta, 6 no me gusta, 9 comentarios, suscriptores 18, vídeos 
compartidos 35. 

– Datos demográficos: las visitas proceden mayoritariamente de España (78%), 
un 59% son hombres y un 41% mujeres (la diferencia hombre-mujer tiende a 
reducirse). 

– Ubicaciones de reproducción: la principal es la página de visualización de Youtu-
be en un 83%, seguida de inserciones en aplicaciones y sitios web externos 17%. 

– Las Fuentes de tráfico principales están muy repartidas: Reproductor insertado 
32%, Otras funciones de Youtube 19%, Búsqueda en Youtube 13% y Otros 36%.

– Vídeos más populares: tanto por número de visualizaciones como por tiempo 
de	 visualización,	 el	 primero	 es	 el	 de	 Felicitación	 de	 navidad	 2015	 (34%	de	
visualizaciones), seguido por los distintos vídeotutoriales con porcentajes de 
visualizacion de entre el 8,7 y el 1,8%.

– El único vídeo no vídeotutorial entre los 10 vídeos más vistos es el dedicado a 
la Restauración de libros de instrumental quirúrgico del siglo XVIII.

Slideshare

El uso de Slideshare ha aumentado durante 2015 de forma muy llamativa, se ha 
detectado una desaparición de bastantes visionados, de 7970 han pasado a 3499. 
Se deben haber sustituido algunas presentaciones con la pérdida correspondiente de 
sus visionados. Al igual que en Youtube se debería tener en cuenta estas situaciones 
para guardar los datos o saber qué elemento es el que se borra. 

Tabla 9: Datos del ABA en Slideshare 2013-2015

2013 2014 2015

Frecuencia	(ítems) 15 18 24

Relevancia (visionados) 1.004 7.970 8.021

Alcance (seguidores) 10 11 12



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

José Antonio Sáez Fernández | Social Media Marketing en la Biblioteca... 120

Conclusiones respecto a la cuenta del ABA en Slideshare

La media de visionados por presentación pasó de 66,93 en 2013 a 442,77 en 
2014 y a 334,20 en 2015, aunque el número de seguidores permanece estancado y 
es claramente insuficiente en relación al público potencial. 

Pinterest

Los datos de la cuenta del ABA en Pinterest aunque han mejorado ligeramente, 
están muy lejos de su enorme potencial para un próximo futuro. 

Tabla 10: Datos del ABA en Pinterest 2013-2015

2013 2014 2015

Alcance Seguidores 64 89 127

Frecuencia	Tableros 5 5 5

Frecuencia	Siguiendo a 22 24 26

Frecuencia	Pines 84 97 135

Relevancia Repinado 25 29 37

Relevancia Me gusta recibidos 46 50 110

Flickr

Durante 2015 se crearon dos nuevos álbumes y el número de fotos alcanzó un 
total de 89. 

Tabla 11: Datos de la cuenta del ABA en Flickr 2012-2015

2012 2013 2014 2015 Total	acumulado

Perfiles 1 1 -- 1

Frecuencia	Fotos 54 21 68 89

Frecuencia	Álbumes 8 8 1 2 11

Media de fotos por álbum 5-7 5-7 8,33 8,09 8,09

Alcance Seguidores -- -- 5 5

Relevancia Visionadas 370 860 1.088 1.948
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Conclusiones respecto a la cuenta del ABA en Flickr

De los datos recogidos, parece poder concluirse que si bien ya están disponibles 
un conjunto de fotos del ABA, se hace necesario equilibrar las proporciones de fotos 
de cada biblioteca, así como incrementarlas para añadir más variedad y novedad. 

El dato de seguidores (5) es claramente muy bajo en relación al público potencial. 
El número de visionados ha aumentado cerca de un 100% y la media de fotos por 
álbum se mantiene estable en 8. 

La cuenta de Flickr está en una situación similar a la de Pinterest (127). Podría 
ser empleada como repositorio de fotos, donde además se puede elegir la licencia de 
las imágenes, sin ceder los derechos como ocurre en otras redes.

Google+

En pasados años, la presencia en Google+ se justificaba por su pertenencia a 
Google y la vinculación que tiene con la cuenta de Gmail y con la de Youtube del 
ABA y en previsión de su futura evolución. 

Durante 2015 se han ido difundiendo las noticias del canal de la biblioteca del 
ABA, así como otras que se encarguen específicamente. 

Tabla 12: Datos de la cuenta del ABA en Google+ 2013-2015

2013 2014 2015 Total	acumulado

Frecuencia	Publicaciones 86 92 107 285

Alcance Círculos 5 7 6 18

Relevancia Visionadas -- 9.349 4.575 13.924

Conclusiones respecto a la cuenta del ABA en Google+

Si bien los datos todavía son muy modestos en cuanto a seguidores, sí se observa 
un fuerte aumento en el número de visionados (304,34%), así como en el número 
de publicaciones (266,35%).

Blog Bibliocultura

El blog comenzó a funcionar en marzo de 2014 y su función básica es ampliar los 
contenidos previamente subidos al canal de noticias relativos a actividades del ABA 
que tengan relación con aspectos literarios y culturales.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

José Antonio Sáez Fernández | Social Media Marketing en la Biblioteca... 122

Tabla 13: Datos del blog Bibliocultura 2014-2015

2014 2015

Frecuencia	Publicaciones 46 41

Alcance Visitantes 1.240 2.434

Alcance Visitas 2.738 4.471

Conclusiones respecto al Blog Bibliocultura

El número de visitantes del blog ha subido un 196% en 2015 y el número de 
visitas un 163,29%. El número de publicaciones se mantiene estable con ligera ten-
dencia a la baja debido a que depende de las noticias de temática apropiada que se 
publiquen en el canal de noticias que el pasado año descendió ligeramente. 

Mensajería instantánea mediante Whatsapp

El 2 de marzo de 2015, el ABA puso en funcionamiento el servicio de mensajería 
instantánea con el software Whatsapp. El proyecto, se inició en la Biblioteca de Cien-
cias de la Salud, Campus de Cádiz, y en la Biblioteca del Campus de Algeciras y se 
fue extendiendo al resto de bibliotecas a lo largo del año paulatinamente. 

Una vez implementado, la Sección Apoyo a la Investigación y Servicios se res-
ponsabilizó de su coordinación y mantenimiento.

Su objetivo es resolver dudas y facilitar información de forma inmediata.

Los datos de este servicio, de marzo a diciembre en Campus de Algeciras y Cádiz, 
y de septiembre a diciembre en Campus de Puerto Real y Jerez, son los siguientes: 

Tabla 14: Datos por Campus del servicio de mensajería instantánea 
con Whatsapp 2015

Campus Consultas Contactos Altas

Campus Algeciras 98 96 23

Campus Cádiz 161 33 26

Campus Puerto Real 19 15 8

Campus Jerez 15 16 7

Total 293 160 64
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Por temas, las consultas han sido principalmente sobre horarios, servicios, cone-
xión Wifi, préstamos, renovaciones, etc. 

Conclusiones respecto al Mensajería instantánea mediante Whatsapp

Sería de interés mejorar la coordinación de este servicio con el resto de canales 
de comunicación disponibles y tenerlo en cuenta para futuras campañas de comu-
nicación y marketing. 

Consulta al Bibliotecario / Chat

Este servicio se emplea de un modo similar al de mensajería instantánea ya que 
también está enfocada a la respuesta a consultas. 

Tabla 15: Datos por Campus del servicio de Consulta al bibliotecario /Chat 2015

Campus Biblioteca Consultas realizadas

Cádiz

Humanidades 119

Ciencias de la Salud 113

Ciencias Sociales y Jurídicas --

Puerto Real
Biblioteca del Campus 129

Escuela Superior de Ingeniería 39

Jerez Biblioteca del Campus 111

Algeciras
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 65

Escuela de Enfermería 10

Total 586

Comparativa con los servicios de mensajería instantánea 
y Boletín de Atención al Usuario

En números absolutos, se han recibido un total de 586 consultas mediante el 
servicio de Chat, por Whatsapp 293 consultas y mediante el Buzón de Atención al 
Usuario (BAU) 119 mensajes (52 quejas, 61 felicitaciones, 6 sugerencias), es decir, 
que el Chat supera con mucho a las otras dos vías. 

Posiblemente al BAU le perjudique una menor visibilidad y una mayor compleji-
dad de manejo y a Whatsapp su novedad y poco conocimiento entre los usuarios. Es 
previsible que este último crezca en un próximo futuro. 
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INFLUENCIA DEL ABA EN LOS SOCIAL MEDIA: 
EL Índice Klout

klout es un indicador cualitativo empleado para medir la influencia de las cuen-
tas en social media de personas u organizaciones mediante un algoritmo que asigna 
un valor entre 0 y 100 puntos, calculado en base a 25 variables. 

Por influencia, klout entiende la capacidad de dichas personas u organizaciones 
de hacer llegar sus ideas y mensajes a las personas adecuadas e influirlas para que 
realicen acciones. 

Para elaborar el índice, klout toma datos de las cuentas en Twitter, Facebook, 
Google+, LinkedIn, Foursquare, Youtube, WordPress, Instagram, Tumblr, Blogger o 
Last.fm y mide su influencia en la web, su contenido y como otras personas interac-
túan con él, como interactúan sus usuarios entre sí o el alcance y amplificación de 
sus mensajes. 

Tabla 16: Índice klout del ABA 2012-2015

2012 2013 2014 2015

45 56 53 55

CONCLUSIONES y LíNEAS DE FUTURO:

Las bibliotecas están dando una importancia creciente a la actividad comunica-
tiva y de marketing, ya que es percibida como esencial para su supervivencia futura 
(sin usuarios no habría bibliotecas), por tanto, es fundamental tener en cuenta que la 
comunicación tanto online como offline, deben actuar de forma sinérgica y además 
se requiere de la implicación de toda la plantilla bibliotecaria.

La comunicación es fundamental no solo para mandar mensajes publicitarios 
unidireccionales mostrando y explicando el funcionamiento de los recursos y servi-
cios que se ponen a disposición de nuestros usuarios, también debe emplearse para 
mantener conversaciones con ellos y retroalimentar así nuestra actividad con sus 
sugerencias y aportaciones.

Lo sepamos o no, estemos presentes en los social media o no, nuestros usuarios 
seguirán hablando de sus bibliotecas, así que resulta imprescindible estar allí donde 
estén ellos, darnos a conocer y humanizarnos. El tiempo disponible es un bien esca-
so y no es sustituible por el dinero, también escaso últimamente. 
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La elaboración de contenidos de valor, que generen interés entre nuestros públi-
cos, requiere de tiempo y dedicación que hay que detraer de otras tareas técnicas y 
administrativas más tradicionales, pero esenciales también.

En el caso de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz, aunque la implicación 
del personal bibliotecario en labores comunicativas es importante, sigue siendo ne-
cesario mejorarla ya que, a veces, son consideradas como secundarias o incluso, 
prescindibles frente a las urgencias del día a día.

A lo largo de los años, se ha ido consiguiendo una paulatina integración y/o coor-
dinación de los diferentes canales de comunicación existentes o de reciente creación 
que, pese a ello, no está plenamente conseguida, sería el caso del servicio de men-
sajería instantánea, por ejemplo.

Incluso los canales con más tiempo de rodaje presentan todavía áreas de me-
jora en su funcionamiento interno y en sus datos estadísticos. Las primeras se irán 
cubriendo con la aplicación de acciones de mejora que ya están siendo elaborados 
o en marcha, en cuanto a los contenidos, además de lo mencionado en un párrafo 
anterior, será necesario profesionalizarse, mediante la formación, con objeto de ser 
capaces de sacar un mejor rendimiento de los dispositivos físicos y del software de 
que se disponga.
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Las redes sociales en la Biblioteca 
Universitaria de Granada
Grupo de meJora de redes sociales, marketiNG y comuNicacióN [i]
Biblioteca Universitaria de Granada

Se describen las redes sociales utilizadas en la Biblioteca Universitaria de Gra-
nada. En primer lugar, se contextualiza la organización y funcionamiento del grupo 
de mejora encargado de las redes sociales, antes de centrarse en la descripción de 
las distintas redes sociales utilizadas en la biblioteca (Facebook, Twitter y Pinterest). 
A continuación, se presentan las diferentes herramientas de gestión manejadas así 
como unos datos de evaluación de las redes sociales. Por último, se destacan las 
aportaciones y actividades más relevantes desde 2014.

Palabras clave: redes sociales, Facebook, Pinterest, Twitter, Biblioteca Universi-
taria, Calidad.

SOCIAL NETWORkS IN THE UNIVERSITY LIBRARY OF GRANADA

ABSTRACT: This article deals with the Social Networks used in the University 
Library of Granada. First, the organization and operation of improvement group in 
charge of social networks is contextualized, before focusing on the description of 
the various social networks of the library (Facebook, Twitter and Pinterest). Then, 
the different management tools used and some evaluation data of social networks 
are presented. Finally, the most relevant contributions and activities since 2014 are 
highlighted.

keywords: social networks, Facebook, Pinterest, Twitter, University library, 
Quality

i	 El	grupo	está	integrado	por:	Francisco	Fernández	Cañizares	(ffcanizares@ugr.es), Antonio María Ál-
varez	Arias	de	Saavedra,	Carmen	Domínguez	Fernández,	Anne-Vinciane	Doucet,	Fernando	Hidalgo	
Estévez, Esteban López García, María Angustias Pertíñez López, Eulalia Rama Martín, María Jesús 
Tobias	Rubio.
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INTRODUCCIÓN

Con la llegada de la Web 2.0 las llamadas “Redes Sociales” se han vuelto omni-
presentes en nuestra sociedad. Hoy día se utilizan prácticamente para todo por parte 
de empresas e instituciones: para difundir información, promover eventos, hacer 
publicidad…	La	moderna	comunicación	no	puede	concebirse	sin	ellas.

La Biblioteca Universitaria de Granada (BUG), atenta a los cambios sociales y 
tecnológicos, ha incorporado estas nuevas herramientas a su estrategia de comuni-
cación con sus usuarios. Con la creación de varios perfiles propios en las principales 
redes sociales se abren nuevos canales de comunicación del servicio de bibliotecas 
con la comunidad universitaria y la sociedad en general. Para la gestión de estas 
nuevas herramientas se ha formado un grupo de trabajo integrado por bibliotecarios 
que, de forma adicional a sus tareas habituales, coordinan la presencia de la BUG en 
el mundo de los medios sociales.

El objetivo de este artículo es describir cómo se gestiona esta presencia en las 
redes sociales de una organización tan compleja como es la BUG, cuáles son las 
principales redes sociales que se utilizan, y qué balance se puede hacer de su presen-
cia en dichas redes. Creemos que la experiencia de la BUG puede ser aprovechada 
por otras instituciones similares que se encuentran con retos similares a la hora de 
afrontar las actuales exigencias de la comunicación con los usuarios.

GRUPO DE MEJORA REDES SOCIALES, 
MARkETING y COMUNICACIÓN

Contexto

La BUG, tal y como queda definida en su reglamento, es la unidad funcional 
de la Universidad de Granada, responsable de facilitar el acceso a los recursos de 
información de que dispone, a la comunidad universitaria. Es pues la responsable de 
atender las necesidades de información tanto para la docencia, como para la inves-
tigación y la gestión de una comunidad que roza los 60.000 miembros (más que la 
población de muchas capitales españolas). La BUG refleja la propia complejidad de 
la UGR, con una organización descentralizada en 21 puntos de servicio, coordinados 
por una dirección y unos servicios centrales (adquisiciones, recursos electrónicos, 
gestión del sistema) que son comunes a todas las bibliotecas de facultades y escuelas. 

Es indiscutible que un elemento clave para el éxito de la BUG es la comunicación 
con sus usuarios, tanto para informar de los recursos y servicios que la BUG ofrece 
como para recibir la respuesta de los usuarios. Encontrar las mejores vías de comu-
nicación, más eficaces y ágiles, ha sido una preocupación tradicional de la BUG 
y en general de las bibliotecas universitarias. El desarrollo de las tecnologías de la 
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comunicación, con la implantación de los recursos asociados a la Web 2.0 o “web 
social”, ha transformado completamente la forma de comunicación ciudadana entre 
instituciones y sus usuarios. 

La BUG decidió aprovechar las posibilidades que ofrecen las llamadas redes so-
ciales de la Web 2.0. Éstas resultaban muy atractivas por ofrecer la posibilidad de un 
medio de comunicación bidireccional entre la BUG y sus usuarios, tanto del conjunto 
de	la	comunidad	universitaria	como	de	la	sociedad.	Las	herramientas	como	Face-
book,	Twitter	o	Pinterest,	como	se	comentará	más	adelante,	sobrepasan	las	funcio-
nalidades de otras formas de comunicación empleadas por la BUG hasta entonces, 
incluyendo la propia página web, un recurso básico de acceso a los servicios de la 
BUG, pero que no es la más idónea herramienta de comunicación con sus usuarios.

Para la gestión de los perfiles que la BUG iba a crear en las redes sociales men-
cionadas, se consideró que la mejor opción era la creación de un grupo de mejora 
dedicado a tal tarea. La opción de los grupos de mejora, formados por personal de la 
propia BUG, es una opción flexible para el desarrollo de tareas específicas dentro del 
organigrama de la BUG. La experiencia de otros grupos de mejora ya operativos con 
anterioridad en la BUG, como el dedicado a la formación de usuarios o el que se res-
ponsabiliza de la política de la calidad, había demostrado que el trabajo cooperativo 
del personal de la BUG era capaz de responsabilizarse de nuevos proyectos. Para la 
Dirección, la constitución de un grupo dedicado al desarrollo de la presencia de la 
BUG en las nuevas redes sociales era la mejor opción para obtener unos resultados 
positivos en esta nueva iniciativa.

Composición y funcionamiento del grupo

El grupo de mejora está compuesto por miembros de la BUG, de distintos cen-
tros y de los servicios centralizados. Este grupo se encarga de las redes sociales, del 
marketing y de la comunicación interna y externa de la Biblioteca. Es un grupo de 
mejora abierto, es decir, que cualquier miembro de la BUG puede pedir formar parte 
de este grupo.

La	difusión	de	noticias	(exposiciones,	cursos	de	formación…)	se	realiza	a	través	
de los distintos canales de comunicación digital (correo electrónico institucional, pá-
gina web, canal biblioteca y redes sociales). El personal de los distintos centros envía 
un correo electrónico a Dirección y al Grupo de Redes Sociales para que se prepare 
la noticia a difundir en los distintos canales. Hay una estrecha colaboración entre 
todo el personal, tanto de los centros como del Grupo y de la Dirección.

El grupo de mejora se reparte las distintas tareas. Podemos dividir el funciona-
miento del grupo mediante: 

– Toma de decisiones: se realizan reuniones periódicamente, en las cuales se de-
ciden los tipos de contenido que se pueden publicar, cómo se pueden describir, 
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se debate sobre nuevos temas que van surgiendo o nuevas necesidades del 
servicio	(petición	desde	la	Dirección,	actividades	pendientes	de	organizar…).	
Se reparten según las cargas de trabajo de los miembros.

– Creación de contenido: al principio, se optó por dividir en grandes líneas los 
tipos de contenido: novedades, efemérides, formación... Se utilizan plantillas, 
siempre cogiendo imágenes libres de derechos y añadiendo un comentario. Es-
tas plantillas servían tanto para las redes sociales como para el canal biblioteca. 
La idea consiste en promover los fondos de la biblioteca, se suele añadir un en-
lace al catálogo o a Digibug, repositorio institucional (http://digibug.ugr.es). Con 
frecuencia, se va cambiando el diseño de las noticias, de forma que el público 
siga alerta a lo que se publica. Ahora, más que utilizar plantillas, se prefiere el 
texto	libre	y	el	uso	de	alguna	imagen.	Todos	los	miembros	están	pendientes	de	
contenidos	que	se	puedan	publicar,	ideas	por	desarrollar…,	además	de	crear	los	
contenidos habituales.

– Gestión de los contenidos:	se	publican	los	contenidos	en	las	distintas	redes	(Fa-
cebook,	Twitter	y	Pinterest).	Se	utiliza	un	gestor	documental	para	ir	conservan-
do las distintas plantillas y para que el personal pueda trabajar simultáneamen-
te e ir cogiendo el material para publicarlo. El grupo utiliza también Whatsapp 
Web para comunicarse internamente. 

– Difusión interna: El grupo se encarga de diseñar las diapositivas para el canal 
biblioteca, además de la cartelería para difundir las distintas actividades, forma-
ción, eventos que organiza la biblioteca.

Podemos resumir diciendo que el trabajo del grupo de mejora es un trabajo en 
común y participativo entre todos. Ahora, nos vamos a centrar en las distintas redes 
sociales utilizadas en la BUG.

REDES SOCIALES EN LA BUG

Contexto

En el comienzo del curso académico 2013/2014, la BUG decidió participar en 
las redes sociales con el fin de establecer nuevos canales de atención y comunica-
ción con los usuarios, facilitar su interacción y fomentar el diálogo para aumentar el 
vínculo entre usuarios y biblioteca, potenciando el conocimiento de los servicios que 
ofrece la Biblioteca, el uso de sus recursos de información, y favoreciendo la difusión 
de eventos.

Al	principio	se	optó	por	participar	solamente	en	la	red	social	Facebook	y	valo-
rar su funcionamiento durante 2014. Dada su alta repercusión en la comunicación 
externa con los usuarios de la biblioteca, se crearon también perfiles en Pinterest a 
finales	de	2014	y	Twitter	en	marzo	de	2015.
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Antes de poner en marcha los perfiles de redes sociales, se tomaron diversas 
decisiones, que repercutieron en el futuro de éstas en la BUG. Las decisiones que se 
tomaron fueron:

– Elegir a cuatro miembros del grupo de redes sociales para llevar el trabajo 
diario de community manager en las mismas, y que el resto de miembros del 
grupo se dedicaran a tareas de content curator, o como dice Sandra Sanz Mar-
tos [ii], Documentalistas, y de diseño de materiales informativos.

– Establecer Biblioteca Universitaria de Granada como nombre institucional de 
la página y “bibliotecaugr” como nombre acortado del perfil, de forma que 
ambos sean utilizados en todas las redes sociales.

– Elegir nuestro logo-símbolo como identidad visual de la biblioteca, con el ob-
jetivo de que los usuarios detecten de forma rápida la biblioteca simplemente 
por el color y el círculo.

Crear una cuenta genérica bibredes@ugr.es para la comunicación interna entre 
el grupo de mejora y el personal de la biblioteca.

En cuanto a la creación de contenidos se decidió que la autoría fuera propia y 
básicamente compartida entre las tres redes sociales en las que tiene perfil la Biblio-
teca. Por otro lado, recogeriamos contenidos de otras fuentes como son medios de 
comunicación y otros de interés relacionado con las bibliotecas universitarias o la 
cultura.

Facebook

La BUG comenzó su participación en las redes sociales el 26 de marzo de 2014, 
creando	 una	 página	 oficial	 en	 Facebook	 https://www.facebook.com/bibliotecaugr 
con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, para el que se organizó 
el concurso “Anímate y Recomienda tu Libro”. 

La creación de una página en facebook conlleva tener un perfil personal, de for-
ma que una vez que se ha creado la página, el perfil se convierte automáticamente 
en administrador de la misma. Una vez creada, se puede administrar por varias 
personas,	para	ello	Facebook	ha	creado	cinco	tipos	diferentes	de	roles	que	pueden	
realizar diferentes funciones. Los roles que se pueden crear son:

En la BUG, actualmente hay un administrador y tres editores.

Otro de los puntos a tener en cuenta al crear una página, es elegir el tipo de comer-
cio, en el caso de la BUG se eligió “Negocio local” ya que permite incluir información 

ii	 SANZ	MARTOS,	S.	¿Por	qué	lo	llaman	‘content	curator’	cuando	quieren	decir	documentalista?.	CO-
MeIN : Revista de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación, 2012, vol. 10. (Con-
sulta: octubre de 2016). Disponible en: http://www.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero10/articles/
Article-Sandra-Sanz.html
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adicional como el sitio web de la biblioteca, su correo electrónico, teléfono, dirección, 
mapa, visitas, horarios, calificaciones y opiniones.

Por último, se puede incluir información sobre la propia biblioteca, el nombre 
acortado	para	que	sea	utilizado	como	enlace	a	la	página	de	Facebook	(https://www.
facebook.com/bibliotecaugr/), subir la foto de perfil, y finalmente añadir la página 
a favoritos de modo que pueda acceder a la misma de forma más simple y rápida.

Una vez creada, además de poder publicar en nombre de nuestra página, se 
pueden realizar otras funciones en la misma, como son:

– Subir fotos o vídeos, crear un álbum de fotos, crear un carrusel de foto o vídeo, 
o una presentación

– Programar las publicaciones para visualizarlas antes de publicarlas. General-
mente se programan todas las publicaciones de forma que se publiquen a la vez 
tanto	en	Facebook	como	en	Twitter	y	además	permita	a	todos	los	gestores	de	la	
página conocer qué es lo que se ha preparado para publicar, de forma que no 
se duplique el trabajo.

– Indicar que te gustan publicaciones de otros usuarios o páginas y compartirlas 
en nombre de nuestra página.

– Incluir un botón que permita realizar una función determinada. En la biblioteca 
hemos optado por crear un botón para contactar con la misma, mediante el 
acceso al apartado “la biblioteca responde” que hay en la página web.

– Incluir enlaces a otras aplicaciones y páginas que utilicemos en nuestra bi-
blioteca.	En	nuestro	 caso,	 tenemos	enlaces	a	nuestros	perfiles	de	Twitter	 y	
Pinterest, y nuestro blog del Club de Lectura Leyend@ (http://clubleyenda.
blogspot.com.es/).

– Crear eventos de determinadas actividades organizadas en la biblioteca. Al 
crear un evento se crea un apartado independiente donde se puede incluir la 
información de evento, material multimedia, escribir publicaciones del evento, 
etc. En la BUG el último evento creado fue la Noche en Blanco de 2015.

– Buscar publicaciones en la página (si se ha creado como perfil en vez de como 
página, no permite realizar la búsqueda)

– Responder a mensajes privados

En	la	actualidad,	la	página	de	Facebook	cuenta	5.033	seguidores,	convirtiéndose	
en la red social con más seguidores, debido entre otras causas, a que lleva desde 
2014 abierta y también como se pudo corroborar en las “Jornadas de Recepción del 
Estudiante”, celebradas en octubre de 2015 a que hay un mayor número de usuarios 
que	usan	sólo	la	red	social	Facebook.

Otro	dato	que	se	puede	destacar	en	nuestra	página	de	Facebook,	con	respecto	
a las demás, es el número de “me gusta” a las publicaciones, con 7.517 en 2015 
y 6.007 en lo que llevamos de 2016, debido al mayor número de usuarios con 
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respecto a las demás redes sociales, y a que la actividad de los usuarios en la red 
social	Facebook	se	basa	más	en	los	“me	gusta”	que	en	compartir	la	información,	al	
contrario	que	Twitter	o	Pinterest	que	se	basa	más	en	los	retuiteos	o	en	los	repines.

Twitter

Después de iniciar nuestra incursión en las redes sociales en el año 2014 con 
nuestra	página	en	Facebook,	decidimos	dar	un	nuevo	paso	adelante	y	aumentar	
nuestra	presencia	abriendo	nuestro	perfil	en	Twitter	en	el	mes	de	marzo	de	2015.

Con	Twitter	buscábamos	acercarnos	más	a	los	estudiantes,	tanto	para	recibir	in-
formación como para facilitar las consultas a la biblioteca y además esta red parecía 
el medio más extendido entre los jóvenes, con lo que conseguiríamos mayor presen-
cia. Otro aspecto a tener en cuenta es la inmediatez de la información y por tanto, 
nos comprometía a estar más atentos y activos. Igualmente, hay que estar abiertos 
a críticas y comentarios negativos, de los que tendremos que aprender a manejarlos 
y reconducirlos.

El número de seguidores ha ido creciendo de manera constante, no ha sido una 
incursión “explosiva” pero se va asentando como el canal más utilizado para realizar 
consultas o exponer problemas y críticas. A finales de 2015 teníamos 1.598 seguido-
res, en julio de 2016 alcanzamos los 2000 “followers” y en la actualidad, octubre de 
2016, contamos con 2.239 seguidores.

Las publicaciones van aumentando en número de visualizaciones, durante 2016 
tenemos una media aproximada de 805 visualizaciones por publicación, mientras 
que en 2015 teníamos una media de 585. Aunque hemos llegado a tener hasta 
15.000 visualizaciones en una publicación en concreto. 

Pinterest

La BUG comienza con Pinterest en diciembre de 2014 en periodo de pruebas 
para ver la receptividad a los contenidos y su gestión, y abierta al público en marzo 
de 2015. El uso de esta red surge como una propuesta del Grupo de Patrimonio Bi-
bliográfico de la BUG para fomentar el conocimiento del fondo antiguo en las redes 
sociales.	Pinterest	está	asociado	al	perfil	en	Twitter,	de	forma	que	cuando	se	pinea,	
se	puede	publicar	automáticamente	en	Twitter.	No	se	pudo	enlazar	con	la	página	de	
Facebook	al	no	ser	un	perfil	personal.

El tablero de pruebas comenzó centrado en promocionar las exposiciones reco-
gidas en el Portal BiblioTesoros, con dos vertientes, dar acceso a los documentos 
digitalizados y accesibles a través del Repositorio Institucional Digibug y, en caso de 
no estar digitalizado, dar acceso al propio Portal.
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En enero se crearon los siguientes tableros: Eventos en la BUG, La Biblioteca es 
noticia, Proyectos de la BUG, Citas célebres, Bibliotecas de centros, Digibug: Revistas 
en acceso abierto, Efemérides, Día de..., Trabajo fin de Grado y por último El inte-
lectual y su memoria, y con estos tableros se abrió en marzo a nuestra comunidad 
universitaria.

En la actualidad tenemos 26 tableros, con 1625 pines, 227 seguidores y seguimos 
a 97 personas y 3 tableros.

Entre las decisiones planteadas en el Grupo de Redes Sociales antes de abrir 
Pinterest se optó por no realizar “me gusta” y seguir solamente tableros de interés 
para nosotros, principalmente bibliotecas universitarias españolas (muchas de ellas 
seguidoras nuestras), otros servicios de la Universidad de Granada y otras organiza-
ciones culturales y literarias de interés. Otra decisión fue no repinear contenidos de 
otros, así el contenido externo es recogido de las propias páginas web donde aparece 
la información.

En cuanto a nuestro contenido principalmente está centrado en informaciones 
sobre la Biblioteca:

– Difusión de información de la biblioteca.
– Difusión de servicios.
– Difusión y apoyo en la promoción de actividades de la biblioteca.
– Difusión del contenido en el Repositorio Institucional de la Universidad de Gra-

nada, Digibug.
– Difusión de la cultura.

A lo largo de este tiempo se ha aceptado la participación en un tablero colaborati-
vo sobre Libros de conservación, restauración de arte y patrimonio donde se aportan 
trabajos académicos del Repositorio Institucional sobre estos temas. Asímismo, se 
decidió crear hace unos meses un tablero de Mis libros favoritos en el que se invitó a 
nuestros seguidores a participar con las portadas de sus libros favoritos.

La mayor parte del tráfico web generado se dirige a nuestra página web y a Digi-
bug, se procura tener la declaración de atribución manteniendo los enlaces de donde 
proceden los pines que son ajenos a nosotros.

La regularidad en la publicación es esencial para tener y mantener el impacto, lo 
que no siempre se puede realizar con todos los tableros.

La interacción con nuestros usuarios en cuanto a comentarios es prácticamente 
nula, no es una red en la que se establezca un dialogo con los seguidores como ocu-
rre	con	Facebook	o	Twitter.	

Por todo esto, pensamos que el uso de Pinterest está dando visibilidad y promo-
cionado la imagen de la Biblioteca y que sus contenidos ayudan aumentar el tráfico 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Grupo de Mejora de Redes Sociales... | Las redes sociales en la Biblioteca... 134

a la página web de la Biblioteca así como al Repositorio Institucional, y tiene una 
comunidad más o menos estable en torno a esta red social en crecimiento lento pero 
constante,	si	bien	su	impacto	no	es	tan	alto	como	Facebook	o	Twitter.

hERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Comunicación interna

La actualidad e inmediatez de la información que se publica en las redes sociales 
hacen primordial la utilización de una serie de herramientas de comunicación entre los 
miembros del Grupo. Aunque el desarrollo tecnológico provoca que constantemente 
aparezcan nuevos sistemas y medios de comunicación digital, actualmente el Grupo 
tiene consolidados 3 medios o herramientas básicas para la comunicación interna.

– WhatsApp Web: WhatsApp es la aplicación gratuita de mensajería instantánea 
para Smartphone más utilizada actualmente. WhatsApp envía y recibe mensa-
jes mediante Internet, complementando servicios de correo electrónico, mensa-
jería instantánea y sistemas de mensajería multimedia. La versión web de esta 
aplicación, WhatsApp Web, permite una comunicación más rápida y cómoda 
escribiendo con un teclado físico, además de compartir enlaces o cualquier ar-
chivo multimedia o documentos que tengamos en el ordenador, ahorrándonos 
al menos cuatro o cinco pasos extras. 

– Correo electrónico: El Grupo dispone de una cuenta de correo general bibre-
des@ugr.es que se utiliza como medio de contacto oficial. Además, la cuenta 
también sirve para identificarse y gestionar otras aplicaciones web como Bitly.

– Documenta: La UGR dispone de un gestor documental y de contenidos que 
permite el tratamiento privado y compartido de grandes cantidades de infor-
mación almacenadas en forma de documentos digitales a través de internet. 
Documenta utiliza la plataforma de software libre Alfresco que nos permite su-
bir documentos, compartirlos, descargarlos, editarlos, llevar control de versio-
nes, hacer búsquedas incluso dentro de los documentos, crear flujos de trabajo, 
foros, etc. El Grupo utiliza documenta para almacenar y distribuir todos los 
contenidos digitales que produce. 

– Aplicaciones de Google: La Universidad de Granada tiene un convenio con 
Google para el uso de las aplicaciones en la nube. En concreto, el grupo utiliza 
Drive para almacenar y compartir imágenes y Calendar para programar los 
eventos y actividades.

Diseño

Las informaciones y noticias que se publican a través de las redes sociales suelen 
ir acompañadas de un soporte visual.
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– Buscadores de imágenes: Además de las imágenes obtenidas de eventos e in-
fraestructuras de la BUG, el Grupo suele utilizar imágenes obtenidas en ban-
cos de imágenes gratuitas en Internet. En todo momento se buscan imágenes 
que incluyan una licencia de uso que permita su difusión y reutilización, y 
en el caso de que sea necesario, se indica la autoría de las mismas. Algunos 
ejemplos	de	estos	bancos	de	imágenes	son:	Google	imágenes,	Flickr,	Pixabay,	
Unsplash, etc.

– Pixlr: Muchas de las imágenes utilizadas en las redes sociales, así como las que 
se incluyen en las diapositivas del Canal Biblioteca, deben ser editadas previa-
mente. Para ello en el grupo se trabaja con Pixlr que es un editor de imágenes 
gratuito, simple y sencillo de usar. Pixlr una aplicación web que incluye una 
gran cantidad de efectos de edición de imágenes e incorpora funcionalidades 
similares a los editores de imágenes profesionales (por ejemplo, Photoshop) 
como soportar capas. Las imágenes se pueden guardar en formatos JPG y 
PNG con sus respectivas opciones de calidad.

– PowerPoint: La BUG ha desarrollado un canal de información para sus usuarios 
a través de pantallas informativas denominado “Canal Biblioteca”. Su objetivo 
es disponer de un sistema de información ágil que nos permita dar a conocer y 
promocionar de forma directa y efectiva las actividades y servicios que puedan 
resultar de interés para nuestros usuarios. A diferencia de otros sistemas de se-
ñalización digital centralizados, en “Canal Biblioteca” se ha optado por una fór-
mula que unifica la presentación de los contenidos con un aspecto homogéneo 
y coherente, pero que se actualiza y se alimenta de forma autónoma por parte 
de la administración de cada biblioteca, es por ello que la herramienta utilizada 
para editar y gestionar “Canal Biblioteca” es Microsoft PowerPoint debido a 
que es un software de fácil manejo y conocido por la mayoría del personal de 
la biblioteca. Los contenidos son realizados por el Grupo que los remite a las 
diferentes bibliotecas para su incorporación al “Canal Biblioteca”. Con el fin de 
economizar recursos y esfuerzos, y a la vez unificar la imagen de los canales de 
difusión de la biblioteca, las diapositivas son reutilizadas como imagen de los 
productos, eventos o servicios que se promocionan en las redes sociales.

– Canva: La publicación en redes sociales conlleva también la creación de dise-
ños específicos para estos contextos. Existen herramientas de diseño gráfico 
que facilitan esta labor. El Grupo utiliza Canva, herramienta web que puede 
ser usada por cualquiera con un navegador, desde cualquier dispositivo, ofre-
ciendo una enorme librería de fotografías, ilustraciones, elementos web, tipo-
grafías, paletas de colores, y todo tipo de recursos de diseño, así como plantillas 
pre-establecidas: Documento A4, presentación, gráficos de blog, portada de 
Facebook,	redes	sociales,	posters,	etc.
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Planificación y publicación en las redes sociales

Para la planificación y publicación de noticias en las redes sociales, se utilizan 
diversas herramientas que permiten trabajar a diversos componentes del equipo en 
una	misma	red	social	y	ahorrar	tiempo	en	la	publicación	de	los	contenidos.	También	
utilizamos estas herramientas para conocer todo lo que los usuarios publican de la 
BUG, así como conocer si acceden a los contenidos que se les proporcionan. Entre 
estas herramientas destacamos las siguientes:

– TweetDeck (https://tweetdeck.twitter.com/):	Tweedeck	es	una	poderosa	herra-
mienta	que	permite	controlar	una	cuenta	de	Twitter	realizando	un	seguimiento	
de la misma en tiempo real, es decir, permite controlar notificaciones, men-
ciones, mensajes y la actividad en general de una o varias cuentas. Entre las 
funcionalidades	que	ofrece	Tweedeck	podemos	encontrar	las	siguientes:

•	Crear	un	equipo	de	trabajo	formado	por	varios	usuarios	de	Twitter	de	for-
ma que todos puedan trabajar en una misma cuenta de forma simultánea. 
La	BUG	ha	creado	un	equipo	de	trabajo	llamado	“Team	@bibliotecaUGR”	
en	el	que	actualmente	participan	4	personas.	Todos	ellos	pueden	actuar	en	
nombre de la cuenta del equipo (twittear, retwittear, enviar mensajes directos, 
marcar	contenido	como	“me	gusta”…),	también	pueden	programar	Tweets,	
crear listas y formar colecciones.

•	Seleccionar	la	cuenta	que	se	utilizará	por	defecto,	de	forma	que	algunas	de	
las acciones anteriormente mencionadas se realicen siempre con esa cuenta

•	Agregar	 columnas	al	panel	principal	 con	el	 fin	de	monitorizar	 todo	 lo	que	
sucede con dicha cuenta: notificaciones, menciones, mensajes, publicaciones 
de los usuarios que seguimos, actividad de la cuenta, nuevos usuarios, “me 
gusta”, trending topic, listas, colecciones y búsquedas. En la actualidad la 
cuenta	de	Tweedeck	tiene	configuradas	38	columnas	con	distintos	filtros	que	
podemos ver a continuación:

Formato Descripción
Uso en 

@bibliotecaUGR

Home Publicaciones de usuarios que está 
siguiendo la cuenta de @bibliotecaUGR

@ Mentions Usuarios que mencionan en sus tuit la 
cuenta @bibliotecaUGR

Followers Nuevos seguidores de nuestra cuenta

Notifications

Acciones que realizan los usuarios en 
nuestra cuenta (nuevos seguidores, 
“me gusta”, retuit o comentarios 
a nuestros tuits, menciones, etc.)
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Formato Descripción
Uso en 

@bibliotecaUGR

Messages

Mensajes directos de los usuarios (para 
enviar o recibir un mensaje directo, 
debemos seguir 
al otro usuario y viceversa)

En @bibliotecaUGR 
seguimos a todos los 
usuarios que nos siguen 
para poder enviarles 
mensajes privados

Scheduled Tuits	programados

Users Actividad de distintos usuarios

@bibliotecaUGR
@fafddeportes (cuenta de 
la	biblioteca	de	la	Facultad	
de Deportes)

Lists
Una lista es un grupo de cuentas 
de	Twitter	seleccionada

Bibliotecas (numerosas 
bibliotecas de distinto 
ámbito en España)
UGR (con todos los 
servicios de la Universidad 
de Granada

Search

Búsquedas 
que permiten 
recuperar tuit 
que tienen 
los términos 
de búsqueda 
utilizados

#bibliotecaugr
bibliotecaugr
biblioteca ugr

biblioteca universidad 
granada

biblioteca universitaria 
granada

curso biblioteca ugr
taller biblioteca ugr
biblioteca granada
biblio granada
library granada
biblioteca biosanitaria

biblioteca pts
certamen literario
@oseolimpiada
repositorio granada
repositorio ugr
Digibug
Hospital real granada
VI certamen literario
Ugr
Biosanitaria
#bugjre2016
#caducasyperennes
#unabibliotecaparati

•	Crear	filtros	en	las	columnas	por	diversos	criterios:	Contenido	(mostrar	to-
dos los tuit o que tengan algún tipo de archivo multimedia, con diversos 
términos de búsqueda, que excluya diversas palabras, publicado en fechas 
concretas, que incluya retuits o escritos en un determinado idioma), Loca-
lización (limitar por tuit publicados en una zona concreta), Usuarios (limitar 
tuits publicados por diversos usuarios o por lo que han sido mencionados), 
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Participación (que tenga un mínimo de retuits, “me gusta” o réplicas).
•	Crear	una	alerta	para	que	cada	vez	que	se	publique	un	tuit	con	las	caracterís-

ticas de cada columna aparezca en el escritorio una notificación.

– Acortadores de enlaces: Un acortador de enlaces o URL es un servicio que 
permite acortar los parámetros de una URL. Con esto se consigue codificar una 
URL haciéndola más pequeña para que sea más manejable y fácil de compartir 
y recordar. En la actualidad se utilizan dos acortadores de enlaces:

•	http://sl.ugr.es/: Es un acortador de enlaces creado por la propia Universidad 
de Granada, que te permite además de acortar el enlace, personalizarlo de 
forma que podamos utilizar cualquier palabra para acortar la url. Este acor-
tador de enlaces no lo utilizamos cuando queremos sacar estadísticas del 
mismo.

•	https://bitly.com/: Bitly es un acortador de urls más completo, ya que, si nos 
registramos en su página, podremos además de personalizarlo como el ante-
rior, incluirle un título y etiquetas, ver estadísticas sobre el total de clics, desde 
qué páginas se han realizado, qué días y desde qué ubicación. Además, per-
mite buscar anteriores enlaces para poder reutilizarlos.

– Aplicaciones móviles: Existen numerosas aplicaciones que permiten la gestión 
de las redes sociales desde un dispositivo móvil. La BUG utiliza para gestionar 
Twitter	 y	Pinterest	 la	propia	aplicación	oficial	 y	para	Facebook	 la	 aplicación	
Administrador de Páginas (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
facebook.pages.app&hl=es)

ExPERIENCIAS y ACTIVIDADES

Enmarcadas en el Plan de Marketing de la BUG, que supervisa nuestro Grupo 
de Mejora, se han realizado regularmente actividades variadas dirigidas a publicitar 
objetivos y actividades de la biblioteca, utilizando para ello efemérides, eventos pe-
riódicos para promocionar la imagen de la Biblioteca y la realización y difusión de 
vídeotutoriales y guías sobre recursos de información de la UGR. Las exponemos a 
continuación de forma más pormenorizada:

En	Facebook	durante	el	año	2014	se	han	llevado	a	cabo	237	publicaciones	agru-
padas	en	8	secciones:	actividades,	Biblioavisos,	Conoce	tu	biblioteca,	Día	de…,	Re-
positorio,	Efemérides,	Formación	y	Novedades.	De	todas	las	noticias	publicitadas	y	
con las que la biblioteca ha conseguido obtener un mayor número de seguidores, 
más “me gusta”, más comentarios son las siguientes:

1. Concurso “Anímate y Recomienda tu Libro”, se organizó en el mes de abril 
para la celebración del Día Internacional del Libro. Con esta actividad se 
lograron 2.437 visualizaciones, 98 “me gusta”, 35 comentarios y 503 clics.
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2. Concurso “Sácale los colores a tu biblioteca”, realizado entre el 26 de mayo 
y	el	26	de	junio,	y	cuyo	objetivo	es	promocionar	la	página	de	Facebook	de	la	
Biblioteca y aumentar el número de seguidores. Para promocionar el concurso 
se realizaron 9 publicaciones en la página de facebook, con un alcance total de 
5.228 visualizaciones, además tuvo 18 comentarios, 126 “me gusta”, 40 veces 
compartido, 723 clicks en los links y 936 visualizaciones de las imágenes.

3. Portal “Trabajo Fin de Grado” (TFG), que empezó a publicarse en el mes julio 
obtuvo 4.382 visualizaciones.

4. Buzón de autodevolución, se empezó a publicitar a principios de octubre y ob-
tuvo 6.952 visualizaciones, 133 “me gusta”, 19 comentarios, fue compartida 
52 veces, y obtuvo 942 clics.

5. Olimpiadas solidarias de Estudio que se empezaron a publicitar en octubre 
ya que su celebración se llevó a cabo en el mes de noviembre, obtuvo 9.512 
visualizaciones, 4.754 “me gusta”, 13 comentarios, fue compartida 169 veces, 
y con 429 clics.

6. La BUG obtuvo el Premio Plata Iberoamericano de Calidad en este año, y esta 
publicación fue vista 3.996 veces.

7. Citas célebres de autores importantes también han obtenido 88 “me gusta”.
8.	También	se	han	publicitado	todos	los	cursos	de	formación	sobre	recursos	de	
información	impartidos	en	los	21	centros,	así	como	exposiciones…

Durante el 2015 se llevaron a cabo tres campañas publicitarias importantes:

1. Concurso “Despierta una palabra”, con motivo de la celebración del Día In-
ternacional	del	Libro	se	puso	en	marcha	este	concurso	a	través	de	Facebook	y	
Twitter.	Para	promocionarlo	se	realizaron	9	publicaciones	en	Facebook	y	9	en	
Twitter,	con	un	alcance	total	de	3.657	visualizaciones	en	Facebook	y	13.034	
en	Twitter,	además	tuvo	5	comentarios,	139	“me	gusta”,	74	veces	compartido,	
505 clics y 357 visualizaciones de las imágenes.

2. Campaña “Gracias a ti”, llevada a cabo en el segundo semestre del año con 
un doble objetivo: por un lado, agradecer a nuestros usuarios los comentarios, 
quejas y sugerencias que nos envían ya que gracias a ellas se mejoran o se 
crean nuevos servicios, se compran nuevos productos, etc. Y por otro lado, 
dar a conocer a nuestros usuarios todo lo que le ofrece la BUG. La campaña 
ha constado de 14 publicaciones y ha tenido una gran aceptación, con un 
alcance de 26.416 visualizaciones, 125 “me gusta”, 68 veces compartido, 6 
comentarios y 685 clics a imágenes.

3. El día 23 de octubre la BUG participó en la III Noche en Blanco organizando 
una	velada	en	el	Paraninfo	de	la	Facultad	de	Derecho	con	varias	actuaciones	
infantiles, microrrelatos y música y poesía. El grupo de redes sociales partici-
pó	con	la	creación	de	un	evento	en	la	página	de	Facebook	de	la	biblioteca.	
El evento tuvo un alcance de 42.877 personas, la página fue vista por 4.307 
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personas y participaron 623 personas. Durante la promoción del evento se 
hicieron 9 publicaciones que obtuvieron 80 “me gusta”. Los propios usuarios 
que vieron el evento invitaron a 802 personas de las cuales 63 les interesaban 
y 495 dijeron que asistirían.

Del resto de noticias publicitadas por BUG cabe señalar aquellas que han obteni-
do más “me gusta”, comentarios, etc.:

– La apertura de la Biblioteca de Arquitectura, en el mes de mayo, obtuvo los 
siguientes	datos	en	Facebook:	480	“me	gusta”,	 fue	compartida	55	veces,	38	
comentarios, 964 visualizaciones multimedia

– La apertura de la Biblioteca Biosanitaria, en el mes de septiembre, obtuvo los 
siguientes	datos:	en	Facebook,	689	“me	gusta”,	tuvo	2.945	interacciones,	76	
veces	compartida,	60	comentarios,	2.073	visualizaciones	multimedia;	en	Twit-
ter, 24 “me gusta”, 2.021 interacciones, 38 veces compartida, 4 comentarios y 
1.351 visualizaciones multimedia.

– La apertura de la Biblioteca de Derecho, que también tuvo lugar en el mes 
de	 septiembre,	 obtuvo	 los	 siguientes	datos	 en	Facebook:	 1.707	 “me	gusta”,	
10.048 interacciones, compartida 313 veces, 105 comentarios y 4.509 visuali-
zaciones multimedia.

– Las exposiciones organizadas por la BUG tienen una mayor visualización a 
través de la red Pinterest, ya que es una red social más dedicada a compartir 
imágenes, así las actividades más vistas son: las citas célebres, la promoción del 
Club de Lectura, la exposición el “Intelectual y su memoria”, etc.

En lo que llevamos del año 2016 (hasta octubre) hay que destacar lo siguiente:

En	Facebook:

1.	La	noticia	con	mayor	alcance	de	 las	publicadas	en	este	año	es	“Todos	 los	
documentos producidos por la Universidad de Granada, tanto de carácter 
científico, docente e institucional, a texto completo y en acceso abierto a 
todo el mundo”, con un alcance total de 58.868 interacciones, 607 “me 
gusta”, 8 comentarios, 260 veces compartida, con 1.431 clics y la foto vista 
8 veces.

2. Otra noticia de gran alcance es Algunas imágenes más de “INCUNABULA 
UNIVERSITATIS: los incunables de las bibliotecas universitarias españolas” 
pertenecientes a nuestro fondo antiguo, con un alcance total de 13.755, 243 
“me gusta”, 2 comentario, 37 veces compartido, 196 clics, y la foto visualizada 
86 veces.

3. El “Relato encadenado” concurso convocado a través de las redes para ce-
lebrar este año el Día Internacional del Libro en homenaje a Cervantes y 
Shakespeare, ha tenido un alcance total de 16.703 interacciones, 272 “me 
gusta”, 86 comentarios, compartido 76 veces, 516 clics y la foto visualizada 
260 veces.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Grupo de Mejora de Redes Sociales... | Las redes sociales en la Biblioteca... 141

4. El repositorio tiene un alcance total de 9.984 interacciones, 177 “me gusta, 7 
comentarios, 35 veces compartido, 250 clics y la foto vista 88 veces.

5. Club de Lectura ha tenido un alcance total de 24.887 interacciones, 181 “me 
gusta”, 11 comentarios, compartido 69 veces, 247 clics y foto vista 477 veces.

6. TFG, alcance total de 15.254 interacciones, 102 “me gusta”, 9 comentarios, 
42 veces compartido, 435 clics y la foto vista 95 veces.

7. V Certamen literario ha tenido un alcance de 26.086 interacciones, 306 “me 
gusta”, 42 comentarios, 48 veces compartido, 707 clics, la foto visualizada 
1.977 veces.

8. Los talleres formativos impartidos en los distintos centros han obtenido los 
siguientes valores: un alcance total de 55.506 interacciones, 19 comentarios, 
233 “me gusta”, 87 veces compartido, 690 clics y las fotos vistas 806 veces.

9. Las exposiciones bibliográficas realizadas por la biblioteca tienen un alcance 
total de 18.850 interacciones, 215 “me gusta”, 3 comentarios, compartidas 48 
veces, 458 clics y la foto visualizada 1.367 veces.

10. La Biblioteca en la Noche Europea de los Investigadores, con un alcance total 
de 6.094 interacciones, 53 “me gusta”, 3 comentarios, 16 veces compartida, 
123 clics y la foto visualizada 72 veces.

En	Twitter:

1. Ayer la Biblioteca del Hospital Real se convirtió en Hogwarts para rodar Teddy 
Lupin y el último @giratiempo_film, tiene 297 interacciones, 41 clics en la 
URL y 23 veces vista con más detalle, retuiteada 19 veces y con 159 visualiza-
ciones multimedia.

2.	Os	informamos	que	la	biblioteca	de	la	Facultad	de	Ciencias	está	cerrada	por	
obras. Se prevé su apertura para finales de la semana que viene, tuvo una gran 
repercusión con 122 interacciones y vista con más detalle 64 veces.

3.	La	Biblioteca	de	la	Facultad	de	Ciencias	abre	al	público	8	salas	de	trabajo	en	
grupo, 1 aula multimedia y otra de formación, con 194 interacciónes, 12 clics 
en la URL, 16 veces vista con más detalle, retuiteada 9 veces, y 136 visualiza-
ciones multimedia.

4.	El	pasado	viernes	se	inauguró	la	exposición	“Todo	es	Música”	con	114	interac-
ciones, 12 clics en la URL, 36 veces vista con más detalle, retuiteada 8 veces

En Pinterest:

Los tableros con más éxito en impresiones y accesos son los dos que muestran 
imágenes de fondo antiguo, seguido y a veces superado por Citas célebres. En estos 
también se concentran los pines más repineados y también los que más “me gusta” 
reciben.	Otros	tableros	con	muchas	impresiones	son:	Día	de…,	Eventos	de	la	BUG,	
Speak-Up (DVD) y Club de Lectura: Leyend@.
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Aquellos tableros con más clics son Club de Lectura: Leyend@, Eventos de la 
BUG, Bib. del Hospital Real, Citas célebres.

Los cinco tableros con más seguidores son: Trabajo Fin de Grado, Mis libros favo-
ritos, Efemérides, Citas celebres y Eventos de la BUG.

EVALUACIÓN DE LAS REDES SOCIALES

Para analizar el funcionamiento de las redes sociales, se recopilan datos mensual-
mente, de forma que se puedan detectar posibles errores, cambios de tendencia, etc. 
y poder establecer áreas de mejora para solucionarlo. Para ello, se valoraron todos 
los datos que ofrecían las distintas redes sociales, y de cada red social, se eligieron 
los	que	aportaban	información	pertinente.	Finalmente	se	agruparon	los	que	sumi-
nistraban la misma información en las distintas redes sociales. El esquema de los 
indicadores que mensualmente se recopilan es el siguiente: 

FACEBOOK TWITTER PINTEREST

Seguidores (“Me gusta”) Seguidores Seguidores

Publicaciones Tweets Pines

“Me gusta” Favoritos Like

Interacciones Interacciones Cliks+MeGusta+repines

Compartir Retweet Repin

Comentarios Respuestas -

Impresiones Impresiones Impresiones

Visitas Visitas -

Alcance total Impresiones orgánicas Público

Mensajes directos Mensajes directos Mensajes directos [iii]

iii
A continuación, en una hoja de cálculo se recopilan todos los datos anteriormen-

te mencionados, dividida por año (actualmente 2014, 2015 y 2016) y en la que en 
cada indicador se crean varias tablas en el que incluye los datos brutos mensuales, 
la diferencia respecto al mes anterior y la diferencia respecto al mismo mes del año 
anterior. Además se ha creado una gráfica de cada una de estas tablas, de manera 
que visualmente se detecten cambios de tendencia, se puedan comparar las distintas 
redes sociales...

iii Desglosar en quejas, sugerencias y agradecimientos.
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INCREMENTO AÑO 
ANTERIOR

MESES FACEBOOK TWITTER PINTEREST FACEBOOK TWITTER PINTEREST FACEBOOK
Enero 2.065 0 0 58 0 0 2.065 
Febrero 2.123 0 0 58 0 0 2.123 
Marzo 2.202 217 0 79 217 0 1.367 
Abril 2.292 379 0 90 162 0 977 
Mayo 2.375 470 0 83 91 0 987 
Junio 2.410 552 0 35 82 0 956 
Julio 2.479 634 0 69 82 0 944 
Agosto 2.499 702 0 20 68 0 908 
Septiembre 2.849 888 100 350 186 100 1.208 
Octubre 3.826 1.441 107 977 553 7 1.976 
Noviembre 3.881 1.530 118 55 89 11 1.943 
Diciembre 3.913 1.598 123 32 68 5 1.906 

Total 3.913 1.598 123 1.906

Nº SEGUIDORES INCREMENTO MES ANTERIOR 

Por	otro	lado,	se	ha	creado	lo	que	llamamos	“Top	five	de	publicaciones”	que	se	
hace anualmente y en el se incluyen las 5 mejores publicaciones de cada uno de 
los indicadores de publicaciones (“me gusta”, clics, veces compartido, comentarios, 
visualizaciones multimedia e impresiones). Esta información nos ayuda a reconducir 
las publicaciones en las redes sociales, de forma que realicemos más publicaciones 
que sean de interés para nuestros usuarios.

Photo 03/09/2015 313
Photo 01/09/2015 76
Status 26/05/2015 55
Photo 23/10/2015 35
Photo 09/04/2015 26

01/09/2015 38
21/10/2015 24
28/10/2015 17
15/10/2015 15
26/10/2015 13

http://pinterest.com/pin/389772542727471203/ https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/1200x/fa/d3/b8/fad3b8da49fdfb898cc5c9031a37088c.jpghttp://bencore.ugr.es/iii/encore/search/C__Sa:(Gandhi,%20Mahatma)__Orightresult__U?lang=spi&suite=pearlCitas célebres 24/06/2015 7
http://pinterest.com/pin/389772542727471203/ https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/1200x/fa/d3/b8/fad3b8da49fdfb898cc5c9031a37088c.jpghttp://bencore.ugr.es/iii/encore/search/C__Sa:(Gandhi%20Mahatma)__Orightresult__U?lang=spi&suite=pearlCitas célebres 24/06/2015 5
http://pinterest.com/pin/389772542727560245/ https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/1200x/8b/f3/16/8bf316d9fa5597cf054abaa0bd364976.jpghttp://bencore.ugr.es/iii/encore/search/C__S(Saramago,%20Jos%C3%A9)__Ff:facetfields:author:author:Autor::__Orightresult__U__X0?lang=spi&suite=pearlCitas célebres 30/06/2015 4
http://pinterest.com/pin/389772542727255580/ https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/1200x/66/1e/10/661e10ffe724e0ed1488902d24eb2232.jpghttp://bencore.ugr.es/iii/encore/search/C__Sa:(UnamunoCitas célebres 08/06/2015 4
http://pinterest.com/pin/389772542727255580/ http://bencore.ugr.es/iii/encore/search/C__Sa:(Unamuno,%20Miguel)%20%7C%20d:(Unamuno,%20Miguel)__Orightresult__U?lang=spi&suite=pearlCitas célebres 08/06/2015 4

Citas célebres 66
Bib. del Hospital Real (Exposiciones) 22
Eventos de la BUG 20
Proyectos de la BUG 19
"El Intelectual y su Memoria" 14

Publicaciones con + Repines PINTEREST

Tableros con + Repines PINTEREST
https://www.pinterest.com/bibliotecaugr/citas-c%C3%A9lebres/
https://www.pinterest.com/bibliotecaugr/bib-del-hospital-real-exposiciones/
https://www.pinterest.com/bibliotecaugr/eventos-de-la-bug/
https://www.pinterest.com/bibliotecaugr/proyectos-de-la-bug/
https://www.pinterest.com/bibliotecaugr/el-intelectual-y-su-memoria/

Investigadores!!!!!  Sabeís que debéis publicar en #accesoabierto los resultados de vuestra investigación? https://t.co/62VUVMoQh9

Publicaciones con + Compartido  FACEBOOK
Hoy se cumple un año del incendio en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Un fatídico incendio en el que, sin embargo, no hubo que 
¡Estamos de estreno! La biblioteca biosanitaria ugr funcionando con normalidad y en horario completo en sus nuevas instalaciones del 
Ya podéis disfrutar de la nueva Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en el Campo del Principe
Esta tarde os esperamos en la III Noche en Blanco de Granada organizada por Biblioteca Universitaria, en el paraninfo de la Facultad de 
¿Preparas el MIR?  La Biblioteca te ofrece una herramienta muy útil: Banco de preguntas del MIR desde 1999 hasta la actualidad. Con 

Publicaciones con + Compartido TWITTER
Aquí van unas fotos de la nueva biblioteca biosanitaria en el PTS. Abierta de 8:30 a 20:30 http://t.co/Sb9oFsKBt8
Hoy @bibliotecaUGR ha inaugurado la nueva Biblioteca de la Facultad de Derecho en C/ Duquesa. @FDerechoUGR https://t.co/wrlmF301BQ
Por 2º año nos sumamos a la @oseolimpiada Solidaria de Estudio  del  5-nov al 5-dic. +info: https://t.co/ReKKHFle4u https://t.co/ngTZAVDJn1
Os dejamos el programa de mano para que conozcáis las actividades de @NocheenBlancoGR organizado por @bibliotecaUGR http://t.co/w7T8pPc3mA

Por último, para conocer la influencia de las redes sociales de la BUG con respec-
to a otras bibliotecas universitarias españolas, se utiliza el índice Klout o klout Score 
que mide el grado de influencia de una persona o una marca en las redes sociales. 
Para determinar el klout Score de un perfil, el Servicio Web de Klout analiza más 
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de 400 parámetros distintos de las siete redes sociales más importantes y se asigna 
una puntuación entre 1 y 100 a los usuarios. Entre estos parámetros destacan en 
Facebook	el	número	de	“me	gusta”,	comentarios,	publicaciones,	cantidad	de	amigos	
o	fans,	y	en	Twitter	el	número	de	seguidores,	retweets,	menciones,	miembros	en	las	
listas.

La	BUG,	en	la	actualidad,	tiene	agregadas	al	Índice	Klout	las	redes	sociales	Face-
book,	Twitter,	Pinterest	y	el	Blog	del	Club	de	Lectura	Leyend@	(http://clubleyenda.
blogspot.com.es/)

A	28	de	octubre	de	2016	el	Índice	Klout	de	la	BUG	es	de	58	puntos	llegando	a	
alcanzar durante octubre de 2015 los 60 puntos, coincidiendo con las Jornadas de 
Recepción del Estudiante de ese año. Debemos tener en cuenta que la BUG tiene un 
índice alto, ya que el promedio de los usuarios de Klout es de 40 y se considera como 
un “Influencer” a aquellas personas con un índice alto por encima de la media, por 
ejemplo, los que pertenecen al grupo del 5% de usuarios con un valor superior a 60 
están considerados como los más influyentes. 

Se han analizado 32 bibliotecas y podemos determinar que estamos en la 9ª 
posición junto con la biblioteca de la Universidad de Valladolid y muy cerca de la 
Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid que tiene 65 puntos, siendo la más 
influyente a nivel nacional

iv

BIBLIOTECA KLOUT	[iv]

Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid 65

Biblioteca de la Universidad de La Laguna 63

Biblioteca UNED 62

Biblioteca de la Universidad de Cádiz 61

Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC 60

Biblioteca Universidad de Extremadura 60

Biblioteca	de	la	Universidad	de	Zaragoza 59

Bibliotecas Universitat Politècnica de València 59

Biblioteca Universitaria de Granada 58

Biblioteca Universitaria “Reina Sofía” Universidad de Valladolid 58

Biblioteca de la Universidad de Málaga 57

Biblioteca de la Universidad de Alicante 55

iv Los datos se han obtenido de la cuenta principal de cada una de las bibliotecas.
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BIBLIOTECA KLOUT	[iv]

Biblioteca Universidad de Sevilla 55

Biblioteca de la Universidad de Cantabria 55

Biblioteca Universitaria de Córdoba 54

Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 53

Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha 53

Biblioteca Universidad de Huelva 53

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid 52

Biblioteca CRAI Universidad Pablo Olavide 51

Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela 51

Biblioteca U.Navarra 51

Biblioteca Universidad Politécnica de Madrid 50

Biblioteca de la Universidad de Jaén 49

CRAI de la Universitat de Barcelona 49

Biblioteca Universidad de Murcia 49

Bibliotecas Universidad Salamanca 48

Biblioteca CRAI de la Universitat Internacional de Catalunya 47

Biblioteca Universidad de Girona 46

Biblioteca Universidad Politécnica de Cartagena 41

Biblioteca Universidad de Burgos 15

CONCLUSIÓN

Ante la necesidad de incorporar las redes sociales en la estrategia colectiva de 
comunicación, la formación de un grupo de trabajo ha resultado una elección exi-
tosa ya que ha permitido un trabajo distribuido, flexibilidad con la incorporación de 
nuevos miembros, adaptación a las necesidades según se van detectando, y se ha 
asumido el trabajo con personal propio.

Se ha observado la diversidad de redes con diferentes características y usos y la 
consiguiente adaptación a los diferentes usuarios y mensajes. El desarrollo de perfiles 
en redes sociales está determinando la necesidad de estar presentes en otras como 
Youtube,	Periscope,	Instagram…
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La comunicación con el usuario ha mejorado considerablemente ya que estos 
nuevos cauces han permitido una comunicación más directa y rápida y el estudio 
de los datos así lo confirma. La forma de comunicarnos ha cambiado y en este 
proceso la BUG tiene que ir evolucionando y adaptándose a los cambios que nues-
tros usuarios demandan. Sin duda las redes sociales son la mejor herramienta para 
conseguirlo.

Consideramos que la experiencia de la BUG puede servir de ejemplo por otras 
bibliotecas que se encuentran ante retos similares a la hora de afrontar las actuales 
necesidades de la comunicación con los usuarios.
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“Marketing bibliotecario: 
10 campañas exitosas de la 
Biblioteca Universitaria de 
Huelva en los medios sociales”
mª áNGeles carvaJal caNtero, iNmaculada GoNzález parra, isabel lara díaz, 
lourdes moyar GodiNo, mar ruiz FerNáNdez, José maNuel yuste álvarez 
(Grupo de trabaJo biblioteca 2.0) 
Biblioteca Universitaria de Huelva

Los medios sociales ofrecen una oportunidad inmejorable para el marketing 
digital, y la Biblioteca Universitaria de Huelva, consciente de ello, los utiliza para 
realizar diferentes campañas. En este trabajo se aportan como muestra diez  acti-
vidades de marketing dirigidas a difundir la colección, a acercar los servicios a los 
usuarios, a promocionar la investigación de la Universidad de Huelva, a reafirmar el 
compromiso de la Biblioteca con la sociedad y a promocionar la imagen de marca. 
La evaluación de estas campañas evidencian la utilidad de las mismas, así como 
la necesidad de que se planifiquen considerando todos los elementos necesarios: 
objetivo, destinatarios, recursos, estrategias y medición.

Palabras clave: Biblioteca Universitaria de Huelva; biblioteca 2.0.; marketing;  
redes sociales; social media

ABSTRACT: Social networks offer an unbeatable opportunity for digital mar-
keting. The University of Huelva Library is aware of this fact and it uses the social 
networks in different campaigns. In this papaer we give ten examples of marketing 
activities addressed to spread the collection, to bring the services closer to the users, 
to promote research at the University of Hueva, and to reinforce the commitment 
of the Library with the society and to promote the brand. The evaluation of these 
campaigns show how useful they are, and the necessity of an organization of the 
different elements involved: goal, audience, resources, strategies, and evaluation.

keywords: University of Huelva Library; library 2.0; marketing; social networks; 
social media
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INTRODUCCIÓN

Los medios sociales se muestran ya, indiscutiblemente, como un aliado que com-
plementa e impulsa el trabajo que se está realizando en la biblioteca universitaria. 
Acerca a los usuarios a la colección, los servicios, las novedades y hasta al personal 
bibliotecario…	En	este	 trabajo	 se	aportan	algunas	de	 las	campañas	de	marketing	
realizadas partiendo de las pautas que se fijó el grupo de trabajo conformado por 
siete voluntarios de la Biblioteca Universitaria de Huelva, BUH en adelante, y que 
quedaron expuestas en nuestro anterior trabajo presentado a las XVII Jornadas Bi-
bliotecarias de Andalucía en 2013.

LA MARCA “BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE hUELVA” 
EN NUESTRA INSTITUCIÓN

Entre las acciones más recientes dirigidas a mejorar los canales de comunicación de 
la BUH con sus usuarios, y a reforzar la marca “Biblioteca Universitaria” tanto en nues-
tra institución en particular como en la red en general, se encuentran las recogidas en 
un proyecto que ha elaborado el Grupo de trabajo Biblioteca 2.0 titulado “Enrédate 
con la biblioteca: la BUH comparte su trabajo en la web social”. Este proyecto, cuyo 
objetivo es compartir con los servicios/unidades de la Universidad de Huelva la expe-
riencia de la Biblioteca en los medios sociales, ha recibido un accésit en la 1ª edición 
de los Premios a las Mejores Prácticas en Administración y Servicios de la Universidad 
de Huelva. A raíz de eso, en octubre se publicará el nuevo apartado de la web de la 
Biblioteca que contiene información sobre nuestra presencia en la web social, con 
enlaces a documentos de elaboración propia como la política de uso y las guías de uso 
disponibles actualmente, así como a las experiencias presentadas en distintos eventos. 
Hay un apartado, accesible 
sólo para miembros del perso-
nal de administración y servi-
cios, destinatarios de nuestro 
objetivo, donde se recoge más 
información y la posibilidad de 
solicitar participar en sesiones 
para compartir conocimiento y 
experiencia sobre los medios 
sociales. 

La campaña para difundir 
el nuevo apartado web de la 
Biblioteca ya está planificada 
y se llevará a cabo durante oc-
tubre.
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ALGUNAS DE NUESTRAS CAMPAñAS DE MARkETING 
EN LOS úLTIMOS MESES

Nuestros perfiles en los medios sociales son los canales para realizar las campañas, 
así que es importante tener presente cuál es nuestra audiencia potencial en los distin-
tos medios. A fecha de diciembre de 2015 era de 13628 seguidores. Y las claves son 
el contenido, la forma de presentarlo y hacerlo llegar a las personas para obtener un 
mayor alcance.

A continuación, una muestra de las últimas campañas que han tenido un alcance 
significativo.

3.1 Difundiendo la colección 

Exposiciones periódicas en la Biblioteca Central y en la red

Muestra de interrelación entre diversos medios: físico (expositor en vestíbulo de 
la Biblioteca Central) y otro virtual, en la red, con las acciones planificadas que se 
realizan en los distintos social media.

El origen de esta actividad fue la colaboración que nos solicitó, junto a otras bi-
bliotecas,	 la	investigadora	Nieves	González	Fernández-Villavicencio	cuando	estaba	
trabajando en su tesis doctoral, que consistió básicamente en difundir un fondo en 
concreto en las redes y medir después el impacto que había tenido en cuanto a uso 
de dicha colección. En vista de los buenos resultados y el conocimiento adquiri-
do, decidimos realizar campañas de promoción de la colección de forma periódica, 
agrupadas bajo una temática, con componentes físico y online. Los destinatarios 
primeros de esta actividad son el alumnado de nuestra Universidad y los usuarios 
externos registrados. En el equipo de trabajo hay dos miembros del grupo de trabajo 
2.0 y tres personas de diferentes servicios de la biblioteca.

Lo hemos convertido en un proceso planificado. Un proceso que incluye herra-
mientas de evaluación, y para el que se han elaborado documentos y pautas para 
el equipo de trabajo, documentos que se van cumplimentando a lo largo de todo el 
año, conforme avanza la programación de las exposiciones. Se publica una entrada 
en el blog para cada exposición, donde se relacionan todos los fondos expuestos. 
En Pinterest se publican tableros diferenciados para cada una. Y, por supuesto, se 
difunden	también	en	Facebook,	Twitter	y	Flickr.

El balance del objetivo en 2015 ha sido positivo ya que se constata que se ha 
producido un incremento del préstamo de los materiales expuestos de un 53,85%, y 
que el 89,24% de dichos fondos han sido objeto de circulación. Con los datos puede 
concluirse que esta actuación es una medida positiva para promocionar la colección 
y su circulación, y que además la selección del fondo se ajusta muy bien a las de-
mandas de las personas usuarias.
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El recurso del mes

La Biblioteca mensualmente difunde uno de sus recursos electrónicos (bases de 
datos, revistas, libros electrónicos...), y para ello nos valemos de las redes sociales. 
Nuestras opciones de éxito, en gran medida, dependen de nuestra creatividad y de 
la estrategia de comunicación. Es imprescindible difundir nuestro recurso del mes en 
la	mayor	cantidad	de	comunidades	posibles.	Facebook,	Pinterest	y	Twitter	son	 las	
redes que solemos emplear para ésto. A la hora de elaborarlo tenemos en cuenta 
ciertos factores: información relevante por encima de los detalles, que invite a parti-
cipar;	que	ayude,	que	motive	o	inspire,	ya	que	si	no	es	seductor,	se	convertirá	en	un	
mero mensaje publicitario. Un mensaje claro y conciso e incluso alguna pincelada de 
humor suelen ser eficaces. Algunos ejemplos:

Acercando los servicios a los usuarios

Rue Percebe: una biblioteca de tebeo

Aprovechando el comienzo del nuevo curso aca-
démico, en octubre de 2015 elaboramos una entra-
da en “La Buhardilla” con la que pretendíamos ofre-
cer un primer acercamiento de la BUH a los nuevos 
alumnos, mostrándoles el edificio y los servicios que 
en él se encuentran: Hemeroteca, Préstamo, Sala de 
Trabajo	en	Grupo,	etc…

Para ponerle una nota de humor, creamos una 
imagen basada en un clásico de las historietas dibu-
jadas en España. Utilizamos software libre y, como 
recursos humanos, dos de las personas que forman 
parte del grupo de las redes sociales de la BUH.
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Las infografías son una buena herramienta de comunicación y la creada para 
este post ya habla por sí sola.

Una vez elaborado el post, lo difundimos a través de otras redes sociales como 
Facebook,	Twitter,	Flickr,	etc.	A	su	vez,	le	dimos	difusión	de	forma	presencial,	crean-
do carteles que colocamos en los lugares más frecuentados por los alumnos: mostra-
dores, salas de lecturas, etc.

Preparamos además una versión en inglés de la misma infografía, con lo cual 
también les facilitamos a los alumnos Erasmus la tarea de situarse dentro del edificio.

El resultado fue un gran número de interacciones y comentarios positivos. 

Servicio de adquisiciones en cómic

Algunos servicios de la biblioteca son muy desconocidos por los usuarios a pesar 
de que muchos de ellos son imprescindibles. Es lo que normalmente sucede con los 
nuevos alumnos, desconocimiento que provoca que hagan un mal uso de ella o que 
no la utilicen, en definitiva, que los perdamos como usuarios. Hasta ahora, el único 
modo de contactar con algunos servicios había sido a través del teléfono o formu-
lario en la web. Uno de estos servicios es el de Adquisiciones. Cualquier usuario 
necesita saber, por ejemplo, cómo solicitar la compra de un libro.
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Por ello hicimos una entrada en el blog con un texto sobre el Servicio de Ad-
quisiciones, que incluía además una tira de cómic, donde los personajes eran los 
bibliotecarios reales en su “versión cómic”, que explicaban en distintas viñetas el uso 
del Servicio de Adquisiciones. La herramienta que utilizamos fue una aplicación de 
edición de cómics y mucho humor. La entrada en el blog la difundimos, a su vez, a 
través	de	Facebook	y	Twitter. Esta entrada tuvo mucha aceptación y comentarios, 
también entre los compañeros bibliotecarios.

Difusión de información práctica: los horarios y la formación

La difusión de servicios de la BUH mediante redes sociales busca proyectar en 
nuestros usuarios una imagen cercana de los mismos, de la actividad del equipo bi-
bliotecario y de los propios 
usuarios en general.

Elementos como la difu-
sión de horarios extraordi-
narios o la programación de 
actividades formativas a los 
usuarios son claros ejemplos. 
Twitter,	 red	 que	 utilizamos	
como medio de comunicación 
rápida, efectiva y directa con 
nuestros usuarios nos permite 
acercar esta información de 
manera diferente a la con-
tenida en la página web. La 
redacción del tuit, la edición 
de imágenes y la utilización de emojis y símbolos son parte de las estrategias que 
utilizamos.	Con	Twitter	Analitycs	obtenemos	información	muy	detallada	de	cada	tuit.

El cronograma de despliegue de las campañas está determinado por los cambios 
en el horario y por el calendario de la celebración de sesiones de formación.
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La respuesta de los usuarios se traduce en interacciones dentro de la red y en la 
participación de los mismos corroborando el éxito real de la apertura de la biblioteca 
en horario extraordinario. 

 

Fotos recibidas en @bibliotecaUHU sobre la apertura de la biblioteca 
en horario extraordinario

Una actitud 2.0

Muy importante ¡Humaniza las redes! Y eso hicimos. Una de las cosas más im-
portantes de la participación en las redes sociales es que se debe hablar (y actuar) 
como una persona, no como una marca, la sensación de cercanía es fundamental. 
¿Qué mejor prueba de humanidad que las fotografías de los bibliotecarios? Quería-
mos mostrar que no somos inaccesibles sino grupos humanos con ganas de trabajar 
y con sentido del humor.

Tenemos	claro	que	en	el	humor	no	vale	todo,	ni	mucho	menos,	siempre	habrá	
que utilizarlo de manera que nuestra imagen corporativa no resulte lesionada o per-
judicada. Así que mostramos nuestra personalidad para crear una personalidad de 
marca, Biblioteca UHU. Y le hicimos la pregunta a nuestra audiencia: “¿Quién ha 
dicho que somos aburridos? Visítanos, estamos deseando ayudarte”. 
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3.3 Promocionando la investigación UHU

ORCID: un vídeo para una campaña

La mejora de la visibilidad de la producción científica de la Universidad de Huel-
va y de sus investigadores constituye una acción estratégica institucional. En este 
contexto, la Biblioteca Universitaria de Huelva, realizó una campaña de asignación 
de identificador ORCID a todo el PDI de la UHU en 2015. La necesidad de difundir 
esta novedad (su uso comienza a ser requisito en convocatorias de investigación), 
nos llevó a hacer una campaña en las redes que explicara la importancia de que 
nuestros investigadores se registraran en dicha plataforma.

Por ello realizamos diversas entradas en el blog informando sobre ORCID (finales 
de 2014 y 2015). Para la primera entrada elaboramos una infografía. La última en-
trada incluye un vídeo dirigido a investigadores y docentes de la UHU y universida-
des andaluzas en general. Este vídeo permite entender el uso real del código ORCID 
en apenas 50 segundos y de una manera muy visual y simple.

Hemos utilizado software libre, y mucha imaginación y trabajo. El vídeo se subió 
a	youtube	y	al	blog	de	la	biblioteca,	y	por	supuesto,	se	difundió	a	través	de	Facebook	
y	Twitter.
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La respuesta a esta campaña está siendo muy positiva. Es el vídeo del canal 
Youtube BUH que más visualizaciones tiene, aumentando día a día, ya que lo han 
reutilizado también otras universidades andaluzas, como la Universidad de Sevilla.

El compromiso de la BUH con su entorno

Otra ventana a las noticias culturales de Huelva

Seleccionamos como ejemplo ilustrativo de este papel las entradas publicadas en 
el blog a raíz del desastre ocurrido en Huelva en el Yacimiento de La Orden-Semina-
rio a principios de 2016 (los terrenos que demostraban que Huelva es la ciudad más 
antigua de Occidente fueron excavados para usar la tierra en igualar los de las obras 
de	la	nueva	estación	de	RENFE).
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Como además tenemos claro el papel de las redes sociales como herramientas 
colaborativas y participativas, los posts fueron editados por dos colaboradoras para 
la ocasión: una alumna en prácticas de la titulación de Historia en nuestra biblioteca, 
y por una docente e investigadora de la UHU experta en patrimonio arqueológico. 
El hecho de haber sido redactada por una alumna de la UHU supuso además que 
muchos otros alumnos de la UHU participaron, leyeron y comentaron la entrada.

Los recursos empleados fueron el blog, editor de imágenes y petición de colabo-
ración a investigadores en la materia.

Por supuesto, ambas entradas tuvieron gran difusión y aceptación en nuestro 
Facebook	y	Twitter.	

Promocionando la marca “Biblioteca Universitaria de Huelva”

Retomar funciones clásicas de la biblioteca adaptándolas al lenguaje de la web 2.0: 
utilización de citas literarias contrastadas

En este caso se trata de retomar funciones clásicas de la biblioteca del tipo “reco-
mendaciones de libros” - utilizando el mismo criterio de calidad - pero adaptadas a 
la web 2.0 y a su lenguaje.

Las citas literarias nos ayudan a visibilizar nuestra colección. Combinamos autor, 
obra (s) del mismo, cita literaria y, en ocasiones, efemérides así como campañas 
institucionales diversas y los hashtags de los que se sirven. Además la generación de 
imágenes	creadas	para	Twitter	nos	permite	reutilizar	nuestro	trabajo	interrelacionan-
do	Twitter	y	Pinterest	gracias	a	la	creación	del	tablero	“Frases	de	nuestros	libros”.

La acción va dirigida a lectores a los que les gusta el libro y su cultura, ampliamos 
el espectro para acercar la literatura a jóvenes universitarios.

Fundamentalmente	nos	basamos	la	importancia	que	tiene	la	imagen	en	la	web	
2.0. Para ello la citas literarias se transmiten con un diseño visual y moderno rea-
lizado con la ayuda de programas y servicios web de edición de imagen gratuitos. 
Por otra parte las citas literarias previamente han sido contrastadas. Buscamos así 
contribuir a la calidad de estos contenidos como fuente de citas con la marca BUH 
como difusora. 

El	lenguaje	y	redacción	del	mensaje;	la	utilización	de	emojis	y	símbolos	y	el	uso	
hashtag	(#PorCervantes,	#Natura2000Day	#Frasesdelibros)	complementan	la	rea-
lización de estos tuits. En definitiva, se trata de acercar citas literarias veraces a un 
público potencialmente aficionado a la lectura.
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Ejemplo de recorrido del tuit con el comienzo de la Metamorfosis de kafka

 

Colaboración del grupo Biblioteca Verde en la realización de la imagen y participación 
en la campaña #Natura2000Day

Difundiendo cosas aparentemente inútiles

Informaciones con las que nuestros usuarios participan, informaciones que rom-
pen el hielo para que dialoguen con nosotros, que muestran la parte actual y hu-
mana de la BUH. El objetivo es salir de nuestros muros, y definir aún más nuestra 
identidad. En este sentido, publicamos muchas entradas relacionadas con la actuali-
dad cultural y social de Huelva principalmente y del mundo en general, publicamos 
imágenes	muy	impactantes	y	divertidas…posts	que	educan	y	enseñan,	que	generan	
la tan mencionada viralidad en el mundo de las redes, que crean influencia y crean 
confianza en nuestros usuarios.
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Así,	no	es	raro	ver	en	nuestra	página	de	Facebook,	en	nuestro	blog,	en	nuestro	
Twitter…	desde	chistes	bibliotecarios,	hasta	imágenes	impactantes	u	obras	de	arte	en	
general que relajan y hacen pensar.

 

CONCLUSIONES

Los social media ofrecen una oportunidad inmejorable para el marketing digital, 
y la Biblioteca Universitaria de Huelva, consciente de ello, las utiliza para realizar 
diferentes campañas. Algunas han sido muy ambiciosas, otras más modestas, pero 
todas se planifican con un objetivo, identificando a quién van dirigidas, los recursos 
disponibles, las estrategias a utilizar en cada caso y finalmente midiendo resultados.

Un buen contenido, útil, de calidad, original y que aporte valor, es una de las 
claves para posicionarnos como marca y conectarnos con nuestros seguidores. 
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Para ello es fundamental conocer qué les interesa. En este sentido, una de las úl-
timas actuaciones de la BUH va encaminada a difundir imagen de marca dentro 
nuestra Universidad. Y por supuesto, estar siempre ahí, interactuar. 

Finalmente,	y	teniendo	presente	que	los	recursos	humanos	son	la	base,	con	un	
equipo de profesionales inspirados y motivados, se pueden alcanzar los resultados 
esperados en la institución y entre nuestros seguidores en general, tal y como mues-
tran las campañas recogidas en la presente comunicación.
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Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide

La Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide dejó su huella digital por 
primera vez en los medios sociales en al año 2010. Desde entonces ha ido conso-
lidando su presencia en ellos con el objetivo fundamental de acercar sus productos 
y servicios a la comunidad universitaria e intentar adaptarlos a sus necesidades. 
Al mismo tiempo va construyendo paso a paso su identidad digital. Se describe el 
camino recorrido y la experiencia en las distintas redes sociales, agregadores de 
contenido y espacios de colaboración. Se aportan ejemplos y datos que muestran 
la evolución de sus resultados.

Palabras clave: Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide; marketing 
en medios sociales; redes sociales; branding; marca; identidad corporativa; fideliza-
ción; reputación 

BUILDING A DIGITAL CORPORATE IDENTITY: THE LIBRARY/CRAI 
OF THE UNIVERSITY PABLO OLAVIDE IN THE SOCIAL MEDIA

ABSTRACT: The Library/CRAI of the University Pablo de Olavide left its digital 
imprint for the first time in the social media in 2010. Since then, its presence in these 
networks has become stronger. Its main aim is to bring their products and services 
closer to the university community, and try to adapt them to their needs. At the 
same time, the Library is building up its digital identity step by step. In this paper we 
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describe the  history and experience in the different social networks, which foster 
content and cooperative spaces. We offer some examples and data that show the 
evolution of their results. 

keywords: Library/CRAI of the University Pablo de Olavide; social media mar-
keting; social network; branding; corporate image; loyalty; reputation. 

INTRODUCCIÓN

El concepto de marketing no es nuevo para los bibliotecarios que han venido de-
sarrollando durante años acciones encaminadas a acercar sus productos y servicios 
a los usuarios, pero la aplicación de las técnicas de marketing en el entorno digital y 
particularmente en medios sociales (social media marketing o SMM), aunque supone 
toda una serie de oportunidades, tiene también mayores exigencias. 

Para llevar a cabo su labor en el entorno digital los profesionales de la informa-
ción hoy en día deben desarrollar habilidades y desempeñar funciones especializa-
das propias de los profesionales de la comunicación digital: social media manager 
(SMM), community manager (CM), content curator (CC), entre otros. Y en muchas 
ocasiones, todos esos perfiles son desempeñados por una misma persona, que ha re-
cibido poca a nula formación y/o que tiene experiencias en redes sociales personales 
y aplica sus conocimientos en los perfiles corporativos.

En la actualidad son pocas las bibliotecas universitarias que no cuentan al menos 
con	una	cuenta	en	Facebook	o	Twitter.	Las	redes	sociales	se	consideran	fundamen-
tales para un contacto más directo con sus usuarios, ya que sirven para paliar uno de 
los efectos negativos que conlleva el aumento de las colecciones digitales: el menor 
contacto físico con los usuarios. La comunicación directa que ofrecen las redes so-
ciales nos permite conocer las necesidades y expectativas de los que, en términos de 
marketing, son nuestros clientes.

Desde hace algún tiempo las bibliotecas universitarias desarrollan estrategias de 
marketing en medios sociales para conseguir que sus usuarios utilicen los recursos y 
servicios que éstas ponen a su disposición, acercándolos en lo posible a sus expec-
tativas.	Todo	ello	para	mejorar	el	aprovechamiento	y	el	rendimiento	de	la	biblioteca.	
Con ello se consigue mantener a los usuarios habituales y atraer nuevos. 

La Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide no es ajena a este con-
texto y considera el marketing en medios sociales como algo imprescindible para 
conseguir los siguientes objetivos: 

– Establecer un contacto más cercano con nuestros usuarios-clientes. 
– Mejorar el conocimiento de sus necesidades y expectativas para intentar res-

ponder mejor a las mismas.
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– Incrementar y rentabilizar el uso de nuestros recursos y servicios.
–	Fidelizar	a	nuestros	usuarios	y	atraer	a	otros	nuevos.
– Aumentar en visibilidad y, sobre todo, construirnos una reputación.

Estos objetivos son similares a los establecidos en el resto de bibliotecas universi-
tarias. Lo que sí puede ser diferente es la forma, y sobre todo el orden (no siempre 
el más adecuado, como veremos a continuación), en el que se han llevado a cabo 
las distintas acciones para conseguir dichos objetivos. Lo que sigue es el relato de 
cómo estamos construyendo nuestra identidad corporativa digital y los resultados 
obtenidos hasta el momento.

LA EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA DE LA BIBLIOTECA/CRAI 
EN EL ENTORNO DIGITAL

Si bien la Biblioteca cuenta con página web dentro del portal institucional desde 
la creación de la Universidad en 1997, su incorporación a los medios sociales es algo 
tardía, ya que no tiene presencia en ellos hasta 2010. Es a partir de entonces cuando 
se plantea explorar dicha presencia y usarla para conectar con los usuarios más allá 
de los canales tradicionales. Se trata al fin y al cabo de cumplir con la máxima de 
estar donde están los usuarios.

En	una	primera	 fase	se	crea	una	cuenta	 institucional	en	Twitter,	bajo	el	“nick” 
@bibupo. La cuestión del alias es importante en relación con la marca. En un prin-
cipio, las siglas que utilizábamos para la Biblioteca eran BUPO, pero ese nombre fue 
adoptado por el Boletín de la Universidad Pablo de Olavide, lo que obligó a buscar 
una alternativa. El dominio de las cuentas de correo del personal de la Biblioteca es 
“bib.upo.es” y de ahí se tomó el nombre de “bibupo”. Ya teníamos un alias corto con 
el que movernos en el universo digital.

La	finalidad	primera	de	la	cuenta	de	Twitter	fue	transmitir	las	noticias	de	la	Bi-
blioteca, pero también otro tipo de informaciones que recibíamos vía listas de dis-
tribución profesionales. Seleccionábamos aquellas que considerábamos podían ser 
de	interés	para	la	actividad	de	nuestros	usuarios.	Nuestro	primer	mensaje	en	Twitter	
estaba relacionado con nuestras novedades bibliográficas y lo publicamos el 13 de 
septiembre de 2010, fecha en la que oficialmente “pusimos nuestro pie en los me-
dios sociales”.
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Imagen 1: Primer tuit de @bibupo

Poco	después	de	empezar	a	publicar	en	Twitter,	en	noviembre	de	2010,	se	crea	la	
página	de	Facebook,	inaugurada	el	día	4	con	un	mensaje	de	bienvenida.

Imagen 2: Primera publicación en Facebook

La política de contenidos, en lo que respecta a la temática, no varía sustancial-
mente	de	la	de	Twitter:	comunicar	informaciones	propias	de	la	Biblioteca	y	diseminar	
otras	seleccionadas	que	consideramos	interesantes.	En	Facebook	además	se	añade	
información detallada de contacto, horarios de apertura y se programa una pestaña 
con un script que permite la búsqueda en Athenea, nuestro catálogo.

Al	finalizar	el	curso	2010/2011,	la	cuenta	de	Twitter	contaba	con	208	seguidores	
y	la	de	Facebook	alcazaba	los	170	“Me	gusta”.
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En un principio no contábamos con un equipo encargado de las redes, sino que 
dos o tres personas tenían acceso a los perfiles e iban seleccionando y publicando se-
gún su criterio. No había, por tanto, una política definida de contenidos, ni frecuencia 
de publicación o capacidad de reacción ante el feedback recibido. Ni que decir tiene 
que tampoco habíamos establecido previamente el público objetivo de cada una de 
estas redes. Sabíamos que nos dirigíamos principalmente a los miembros de la co-
munidad universitaria, por ser nuestros clientes naturales, pero la intención primera 
era llegar a un número de seguidores y/o amigos suficiente para no predicar en el 
desierto, es decir, crear audiencia, tanto interna como externa.

Además se da la circunstancia de que en marzo de 2011 la Biblioteca/CRAI es 
anfitriona por primera vez de un evento de cooperación bibliotecaria, la IX Asamblea 
del Grupo Español de Usuarios de Innovative (GEUIN), que reúne durante dos días 
a cerca de un centenar de asistentes de toda España. Como cualquier evento que se 
precie no podíamos dejar de difundirlo en las redes sociales y para ello se crean tanto 
una	página	promocional	en	Facebook,	como	un	perfil	en	Twitter	para	retransmitirlo	
en directo. Una vez concluidas las jornadas ambos canales se utilizan para disemi-
nar los contenidos generados: ponencias, vídeos y fotografías, para las que abrimos 
cuenta	en	Flickr.	

La experiencia adquirida con el evento, el mayor protagonismo que cobra la 
Biblioteca en el espacio digital a partir del mismo y el hecho de que en solo un 
año los seguidores de nuestras redes se hubieran triplicado, nos hace plantearnos 
la necesidad de dedicar más tiempo y recursos a nuestra presencia en los medios 
sociales. Es entonces cuando se define el personal que se hará cargo de las redes 
sociales, bajo la, por entonces, Coordinación de Servicios de Apoyo al Aprendizaje 
y la Investigación. 

Para gestionar las publicaciones y, sobre todo, la escucha activa, teniendo en 
cuenta la limitación de personal, se decide utilizar Hootsuite, que permite, entre 
otras	facilidades,	programar	las	publicaciones	(aún	no	podía	hacerse	en	Facebook,	
por ejemplo) y guardar búsquedas, con lo que el ahorro de tiempo era más que 
considerable. 

Pero el impulso definitivo se produce en septiembre de 2013, cuando se crean 
tres	grupos	de	trabajo,	 fruto	de	 la	especialización	de	 los	Técnicos	Especialistas	y	
Auxiliares de Biblioteca, que hasta la fecha compartían funciones. Uno de ellos, el 
Grupo	de	Trabajo	de	Información	y	Formación,	integrado	por	la	Coordinadora,	el	
Responsable	de	Información	y	Formación,	una	ayudante	y	6	técnicas,	es	el	que	se	
encarga, entre otras actividades, de la gestión de las redes sociales. El trabajo en 
equipo nos permite arriesgarnos a ampliar nuestra presencia en dos nuevas herra-
mientas Google+ (que más tarde abandonaríamos, como veremos más adelante) 
y Pinterest.
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De forma simultánea, la Biblioteca/CRAI abre cuentas en distintos agregado-
res de contenido y entornos colaborativos para almacenar y compartir archivos de 
diversos formatos. La diversidad de espacios digitales nos hizo ver la importancia 
de presentarnos en todos ellos con una misma imagen que fuera reconocible para 
nuestros usuarios, en el convencimiento de que priorizar el branding nos ayudaría a 
conectar con la audiencia y obtener mejores resultados.

El mayor obstáculo que encontramos es que la Universidad Pablo de Olavide no 
tiene desplegada la imagen corporativa para las distintas unidades y servicios, por lo 
que la Biblioteca/CRAI no contaba con un logotipo propio que pudiera actuar como 
imagen en los distintos perfiles. 

El único logo aceptado oficialmente es el de UPO, por lo que, para contar con 
una imagen propia tuvimos que acudir al manual de imagen corporativa institucio-
nal y establecer una nueva a partir de los colores, la tipografía y el logotipo de la 
Universidad.

Imagen 3: Imagen del perfil BibUpo

Así nació el “logotipo” que representa en la red a nuestra marca y que se ha ido 
adaptando en forma y tamaño para actuar como imagen del perfil en las distintas 
plataformas que utilizamos.

La idea es mantener la consistencia de la marca a través de los distintos canales, 
pero no solo en lo que respecta a los colores, avatar o logo, sino también en los con-
tenidos y el estilo, publicando regularmente e interconectando los perfiles para una 
mejor promoción de los mismos. En definitiva, una identidad corporativa propia y 
reconocible que aspira a construirse una reputación.

Con la imagen de marca ya creada, continuamos trabajando en los distintos per-
files. La experiencia profesional, pero también personal, de las bibliotecarias en la 
gestión	de	Facebook,	Twitter	y	Pinterest,	que	son	las	redes	en	las	que	concentramos	
nuestros esfuerzos, es lo que viene a continuación. 
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LA ExPERIENCIA EN FACEBOOk

De	la	página	de	Facebook	de	la	Biblioteca/CRAI	se	encargan	desde	2013	(nuestra	
nueva etapa) dos técnicas, una en turno de mañana y otra por la tarde.

Bajo la supervisión de la Coordinadora del Servicio, y contando con su con-
fianza, pues nos da autonomía, emprendemos una aventura que ilusiona y estresa 
casi	a	partes	iguales.	Partíamos	ya	de	alguna	experiencia	en	el	uso	de	Facebook,	en	
los perfiles personales, pero la mayoría de los conocimientos que tenemos hoy los 
fuimos adquiriendo de manera autodidacta y con la práctica, ensayando incluso en 
nuestros propios perfiles.

Imagen 4: Portada de Facebook

Las carencias detectadas en el manejo de esta red social se fueron subsanando 
con acciones formativas, con la colaboración entre las compañeras de las distintas 
redes y con la ayuda del personal del Laboratorio Multimedia de la Biblioteca/CRAI, 
particularmente, para las cuestiones técnicas relativas a tratamiento de imágenes. 

Se crea la documentación interna de apoyo que seguimos alimentando: calenda-
rios de publicaciones y efemérides, instrucciones rápidas para tratamiento de imáge-
nes, recopilación de datos estadísticos, de recursos y páginas de utilidad, modelos de 
respuestas a quejas recurrentes, etc. 

Ya desde este primer instante comprendemos que esta nueva tarea requiere: con-
tinuo reciclaje, capacidad de adaptación a los cambios, el respaldo de la Biblioteca y 
la colaboración de todos los compañeros.
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Por el camino hemos encontrado dificultades que, casi siempre, se han tornado 
en una oportunidad de cambios y mejoras. De manera esquemática podemos seña-
lar las siguientes:

–	La	administración	del	perfil	de	Facebook	de	la	Biblioteca/CRAI	a	través	del	per-
fil personal de cada uno requiere especial cuidado. Hay peligro de confusión 
entre la página personal y la institucional.

–	Los	constantes	cambios	que	en	su	política	y	prestaciones	realiza	Facebook	sin	
previo aviso y que conllevan adaptaciones continuas. 

– La incertidumbre, ya que, al no ser una ciencia exacta no hay una fórmula má-
gica. A veces los resultados de las publicaciones producen frustración y otras, 
sorpresa. Que algo funcione o no depende de muchísimos factores y la mayoría 
escapan a nuestro control.

– Lograr una regularidad en las publicaciones cuando hay que realizar otras ta-
reas de la Biblioteca más urgentes, con el consiguiente estrés. 

– Seleccionar y mantener un cierto equilibrio y constancia en el número de publi-
caciones. Algunos días no hay nada o es difícil ser creativo y otros hay dema-
siada información que “debe salir”.

– La persona encargada acaba sintiendo la red a su cargo como algo propio: no 
desconecta en su vida diaria, tomando nota de cualquier cosa que cree que 
puede valer para publicar, realizando fotografías o no resistiéndose a contestar 
un mensaje incluso desde casa, fuera de horas de trabajo. 

Como aspectos positivos podemos destacar:

– Mayor visibilidad de la Biblioteca, dadas las funciones tradicionales de las redes 
sociales: informar, publicitar servicios, invitar a rellenar encuestas de calidad, 
etc.

– Ayuda a detectar errores, por ejemplo, carencias en la colección (no hay obras 
de tal autor), errores en la normalización de autoridades, enlaces rotos, accesos 
fallidos a recursos electrónicos, etc. 

– Posibilidad de escuchar a los usuarios: nos ayuda a conectar con sus necesi-
dades y nos sirve de control o/y evaluación de la Biblioteca y los servicios e 
información que les ofrecemos. 

– Valoración positiva por parte de la comunidad universitaria, que nos requiere 
para promocionar eventos y exposiciones, nos siguen en el anuncio de cursos, 
novedades del catálogo, etc.

–	Trabajo	en	equipo.	Por	ejemplo,	en	Twitter,	donde	suelen	llegar	más	quejas,	tie-
nen más experiencia en la manera de afrontar las crisis o en Pinterest, donde se 
crean tableros con documentación que podemos compartir (infografías, mapas 
mentales, etc.).

– Reciclaje. Implica estar al día y representa una oportunidad de seguir formán-
dose.
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Con el camino ya recorrido, parece que hemos ganado efectividad al manejarnos 
mejor con las imágenes y algunas cuestiones técnicas, pero también ha decaído algo 
el entusiasmo primero, sobre todo con las restricciones de personal que obligan a 
atender otras muchas tareas. 

Entre las lecciones que hemos aprendido está la necesidad de buscar un equili-
brio entre marketing y gamificación, pues, si bien no hay que perder de vista que el 
objetivo es promocionar los servicios de la Biblioteca, también hay que dar un des-
canso	y	publicar	algún	guiño	o	divertimento;	las	redes	sirven	para	crear	comunidad,	
contribuir a que los compañeros y los miembros de la Universidad sientan la Biblio-
teca como propia y, no menos importante, hay siempre que tener en cuenta que se 
habla en nombre de la institución, lo que no siempre es fácil si se quiere mantener la 
cercanía y cierta complicidad.

En lo que respecta a otras redes sociales con prestaciones similares, la Biblioteca/
CRAI	decidió	desde	un	principio	no	entrar	en	Tuenti,	aunque	existía	un	Tuenti	cor-
porativo,	pues	pensábamos	que	Facebook	era	una	herramienta	más	 internacional	
y potente, y el tiempo nos dio la razón [i]. Igualmente, durante el curso 2014/2015 
experimentamos con Google+, pues pensamos que podía hacerse muy popular, al 
obligar a los usuarios con cuenta Gmail a entrar en esta red, pero tampoco ha logra-
do	superar	a	Facebook	[ii],	por	lo	que	decidimos	clausurar	nuestro	perfil	al	finalizar	el	
primer año. Aun así, el perfil continúa recibiendo visitas, con lo que nos sirve como 
tarjeta de presentación.

LA ExPERIENCIA EN TWITTER

Al	igual	que	en	Facebook,	de	la	gestión	de	la	cuenta	se	encargan	dos	técnicas,	
una en turno de mañana y otra de tarde que suman esta al resto de sus funciones 
diarias: atender a los usuarios en mostrador, colocar y ordenar la colección, tutorizar 
cursos de formación, responder a las consultas de información recibidas por correo 
electrónico, etc. 

La nueva tarea se asume con entusiasmo, pero también con cierta ansiedad, ya 
que	en	esta	red,	a	diferencia	de	otras	como	Facebook	o	Pinterest,	todo	discurre	muy	
rápido, lo que implica estar permanentemente actualizados y se hace difícil desco-
nectar por miedo a perder información importante o de especial relevancia. 

Poco	a	poco	el	uso	de	herramientas	como	Hootsuite,	Feedly	o	las	propias	listas	de	
Twitter	han	mejorado	esa	sensación,	aunque	al	querer	ser	originales	y	creativos	en	la	
comunicación, el agotamiento mental persiste por temporadas. 

i	 MUÑOZ,	 R.	Tuenti cerrará gradualmente su red social para centrarse en la telefonía, en El País 
(02/02/2016) [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/zs7fMW

ii	 SÁNCHEZ,	J.M.	Google Plus: ¿el mayor fracaso de Google?, en ABC (09/07/2014) [en línea]. Dispo-
nible en: https://goo.gl/05TybZ
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La compenetración entre la mañana y la tarde ha logrado, en poco tiempo, una 
vez superados algunos desajustes iniciales (diferente conocimiento de la herramien-
ta,	no	coincidencia	en	el	horario	de	trabajo…),	una	voz	única	para	el	Twitter	de	@
bibupo.

Los contenidos se renuevan y se actualizan con más frecuencia: como norma 
habitual tuiteamos las noticias que se van publicando en nuestra página web, dando 
así	difusión	a	cursos,	horarios,	normativas,	suscripción	de	recursos,	exposiciones…	
Esto lo completamos con servicios y recursos ya consolidados, a los que les vamos 
dando salida en función del momento del curso académico y de los intereses que 
detectamos en nuestros usuarios, especialmente a través de las preguntas/dudas que 
realizan en los mostradores de información y préstamo. Un contenido fijo que desta-
ca es nuestra sección del viernes #CineyLibros en la que tuiteamos aquellos estrenos 
cinematográficos	que	tengan	algún	vínculo	con	la	literatura.	Todos	ellos	están	reco-
gidos además en un tablero de Pinterest. 

También	 compartimos	 información	 de	 calidad	 de	 terceros	 (otras	 bibliotecas,	
cuentas oficiales de nuestra universidad, instituciones culturales, diarios, empresas 
del sector de la información y documentación, etc.) que consideramos relevante para 
nuestros usuarios o nos hacemos eco de la actualidad (los trending topics	de	Twitter	
o newsjacking) tratando de vincularla, en la medida de lo posible, con nuestras co-
lecciones y recursos. 

La	participación	de	@bibupo	en	Twitter	no	consiste	solo	en	lanzar	tuits,	sino	que	
intentamos practicar la escucha activa: leemos lo que escribe nuestra comunidad 
y tratamos de responder a las menciones en el menor tiempo posible y de manera 
personalizada y resolutiva. Es obvio que, bien gestionada, la inmediatez de la comu-
nicación	en	Twitter	favorece	el	vínculo	afectivo	entre	la	Biblioteca	y	sus	usuarios.	En	
este sentido, sí parece que @bibupo despierta simpatía y es sentida como cercana 
por nuestros seguidores.

Imagen 5: Ejemplo de interacción con usuario
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No quiere esto decir que no nos hagan llegar sus críticas, pero creemos que nues-
tras respuestas generan entre nuestros seguidores la confianza en que trataremos de 
buscar una solución a los problemas de los que nos informan.

Imagen 6: Ejemplo de respuesta a queja

También	hemos	intentado	aumentar	el	compromiso	de	los	usuarios	con	la	Biblio-
teca/CRAI con campañas que tratan de dinamizar la comunidad, como la realizada 
con motivo de “El día del Libro” en 2014 (#MiLibroyYo) o con las exposiciones 
llevadas a cabo durante este último año para celebrar el Día de la Poesía y para 
conmemorar el IV centenario de la muerte de Cervantes (#EnUnLugarDe #BibUpo 
junto con la que publicamos acertijos relacionados con azulejos cervantinos de Sevi-
lla bajo el hashtag #EnUnLugarDe #Sevilla).
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Imagen 7: Ejemplo de acción participativa

Imagen 8: Ejemplo de difusión de exposición
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Igualmente hemos buscado la participación en momentos puntuales del curso a 
través de pequeños retos o preguntando cosas sencillas como el libro que les gusta.

En esa misma línea de fomentar la relación de nuestros seguidores con su Biblio-
teca, usamos también una de las últimas opciones de comunicación ofrecidas por 
Twitter:	las	encuestas,	que	nos	permiten	además	conocer	su	opinión	sobre	determi-
nados aspectos del servicio. 

Imagen 9: Ejemplo de encuesta

Para concluir, podemos decir que las ventajas e inconvenientes del uso de esta 
herramienta	no	difieren	mucho	de	las	ya	indicadas	para	Facebook,	salvo	en	todo	lo	
relativo a la inmediatez y la brevedad en los contenidos.

LA ExPERIENCIA EN PINTEREST

Pinterest se incorporó al plan de medios sociales de la Biblioteca/CRAI en sep-
tiembre de 2014. La idea era contar con un escaparate virtual para dar a conocer 
nuestra Biblioteca: los servicios que ofrecemos, las actividades que realizamos, pro-
mocionar las colecciones y difundir los contenidos de la web. 

La información en Pinterest se transforma para que sea más visual: mapas men-
tales,	gifs,	vídeos,	infografías…A	través	de	tableros,	que	son	gestionados	por	distintos	
técnicas siguiendo una misma línea para mantener la uniformidad, agrupamos las 
imágenes por temática, obteniendo como resultado unos paneles que compartimos 
en el resto de redes sociales. 
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Podemos destacar el tablero en el que difundimos las exposiciones que se realizan 
en la Biblioteca o el que muestra los carteles realizados por el Laboratorio Multimedia, 
pasando por los que promocionan las novedades en la colección y el fondo audio-
visual.

Imagen 10: Tablero de Pinterest

Al estar la mayoría de las imágenes vinculadas a resultados en el catálogo de la 
Biblioteca y a páginas del portal web, atraemos visitas hacia los mismos, aumentan-
do el tráfico en nuestra web y fomentando el uso de la colección y el conocimiento 
de los servicios.

También	interactuamos	con	los	usuarios	a	través	de	la	creación	de	tableros	cola-
borativos y les animamos a participar aportando sus propios pines.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con nuestra presencia en esta red so-
cial son similares a los de los demás medios: dar mayor visibilidad a la Biblioteca, 
mantener contacto y compartir recursos con otros profesionales e interactuar con los 
usuarios, pero todo ello utilizando la imagen como medio de comunicación.

Al igual que en las restantes redes, es importante medir los resultados de la pre-
sencia de la Biblioteca en Pinterest, y así disponer de información para la consecu-
ción de los objetivos establecidos, ver los intereses de nuestra audiencia y valorar la 
eficacia del trabajo que estamos realizando y, si es necesario, cambiar de estrategia.
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De los análisis realizados hasta el momento, hemos podido concluir que la mayo-
ría de nuestros seguidores son otras bibliotecas y empresas relacionadas con el libro, 
aunque en el último año se ha incrementado notablemente el número de particulares 
que nos siguen y comparten nuestros pines. 

ESPACIOS COLABORATIVOS 
y AGREGADORES DE CONTENIDO

La Biblioteca/CRAI ha extendido y reforzado también su presencia en la red uti-
lizando diversos espacios colaborativos y agregadores de contenido que permiten 
almacenar y compartir los materiales en distintos formatos generados en su actividad 
diaria.

YouTube

A	día	de	hoy,	 la	Biblioteca/CRAI	no	cuenta	con	un	canal	propio	de	YouTube,	
sino que los vídeos que genera se incluyen en el Canal Institucional, en una lista de 
reproducción denominada “Biblioteca”. Entendimos, desde el principio, que hacerlo 
así favorece tanto a la Universidad como a la Biblioteca, que aporta contenidos y 
obtiene más reproducciones.

Nuestra	actividad	en	YouTube	se	inicia	en	2011,	utilizando	la	herramienta	para	
promocionar nuestros servicios e incluir vídeos informativos que son de gran utili-
dad en determinados momentos como en los Programas de Bienvenida en los que 
participamos a principios de curso. Los vídeos incluyen subtítulos en inglés para los 
estudiantes internacionales.

Este curso académico nos hemos propuesto dar un paso más: incluir en nuestra 
lista de reproducción vídeos formativos. Para ello, estamos elaborando una batería 
de vídeos de diversas temáticas que completarán los materiales utilizados en los cur-
sos de formación que imparte la Biblioteca/CRAI.

En relación con el vídeo, la Biblioteca tiene abierto también un perfil en Vimeo, 
pero únicamente para experimentar sus posibilidades o incluir vídeos que no tenían 
cabida en el Canal Institucional. Por otro lado, los vídeos elaborados en el Laborato-
rio Multimedia se almacenan en UPOtv, el gestor de vídeo de la Universidad.

Prezi

En 2014 la Biblioteca crea su cuenta en Prezi para realizar, difundir y compartir 
presentaciones dinámicas empleadas en los cursos de formación y en las sesiones 
de bienvenida. Las presentaciones incluyen temáticas tan diversas como el apoyo al 
acceso abierto, el plagio, los sexenios y acreditaciones, la formación en competencias 
u ORCID.
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También	se	emplea	en	la	realización	de	tutoriales	o	para	dar	instrucciones	técni-
cas a los usuarios, caso de las recientemente publicadas Instrucciones para el acceso 
remoto (vía SIR con REDIRIS) que están enlazadas desde cada recurso en Athenea 
y en la Biblioteca Digital.

Para almacenar presentaciones, en este caso en PowerPoint, la Biblioteca tiene 
abierto también su perfil en Slideshare, con materiales similares, pero no es el canal 
preferente, al optar por presentaciones más dinámicas.

Flickr

La	Biblioteca,	como	vimos	con	anterioridad,	decidió	abrir	su	cuenta	en	Flickr	en	
2011, con motivo de la celebración de la IX Asamblea del Grupo Español de Usua-
rios de Innovative. Para el resto de fotografías utiliza el Canal Institucional, al igual 
que	en	el	caso	de	YouTube.

Si bien se trata de una herramienta que llegamos a considerar para el almace-
namiento de las fotografías realizadas por la Biblioteca, ante la incertidumbre pro-
vocada por la compra de su propietaria Yahoo por parte de Verizon [iii], estamos 
evaluando como alternativa Instagram, mucho más popular en la actualidad.

Giphy 

Giphy ha sido nuestra última incorporación, realizada este mismo año. Es un 
buscador exclusivo de archivos “.gif” animados que nos permite crear imágenes en 
movimiento, a modo de pequeños vídeos, en los que mostramos cómo sacar mayor 
partido de determinados servicios de la Biblioteca (enganchar los portátiles a ancla-
jes,	abrir	las	estanterías	expositoras	de	la	Hemeroteca,	etc…).

Una vez expuesta la variedad y cantidad [iv] de herramientas que utiliza la Biblio-
teca en el entorno digital y su uso podríamos preguntarnos sobre la conveniencia de 
estar en todas. Evidentemente, es mejor no abarcar más de lo que se pueda gestio-
nar, pero sí es importante abrir cuenta en las más populares, aunque no las utilice-
mos con frecuencia. Ello nos permitirá experimentar y, sobre todo, tener reservado 
el espacio para nuestra marca y que nadie pueda usurpar nuestra identidad (cosa 
que	ya	nos	ocurrió	en	el	pasado	con	Facebook	y	Foursquare), por no hablar de las 
ventajas que se pueden derivar para el posicionamiento en los buscadores, es decir, 
la mejora del SEO.

iii	 LARROUY,	D.,	JIMÉNEZ,	M.	Desaparece un gigante de internet: Verizon compra Yahoo por 4.400 
millones, en Cinco Días (26/07/2016) [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/0u3P99

iv Disponible en: https://www.upo.es/biblioteca/websocial
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EVALUACIÓN

La evolución de la presencia de la Biblioteca/CRAI en las dos principales redes en 
los últimos 5 cursos en lo que respecta al número de seguidores ha sido la siguiente: 

 Gráfico 1: Evolución de Twitter Gráfico 2: Evolución de Facebook

Como se puede apreciar a través de estos indicadores de popularidad, el número 
de seguidores de ambas redes sociales no ha dejado de crecer, al igual que lo ha he-
cho la presencia de la Biblioteca en Pinterest, donde ya cuenta con 30 tableros, 167 
seguidores y 3k. pines, duplicando los datos del curso pasado.

Este incremento en la actividad tiene como resultado una mejora en el klout, 
índice que mide la influencia de la marca en Internet a través del impacto en las 
diferentes redes sociales. En tres años, su evolución ha sido la siguiente:

Gráfico 3: Evolución del índice klout

En cualquier caso, sabemos que la medición anual de unos pocos indicadores 
de popularidad o influencia no es suficiente. Son muchos los datos que se pueden 
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extraer y muchas las propuestas de indicadores. La Línea III del Plan Estratégico 
de REBIUN está trabajando para sistematizarlos y que sirvan para el benchmarking 
entre las distintas bibliotecas universitarias.

CONCLUSIONES

Las redes sociales y la posibilidad de trazar estrategias de marketing a través de 
las mismas suponen una oportunidad y un reto para los profesionales de las bibliote-
cas universitarias. A través de ellas podemos contribuir a cambiar definitivamente la 
imagen de las bibliotecas como almacenes de libros o salas de estudio. Pero para ello 
debemos desarrollar habilidades que nos permitan gestionar los nuevos canales de 
comunicación no solo para informar, formar y entretener (las funciones tradicionales 
de cualquier medio de comunicación), sino también para promocionar nuestros ser-
vicios de una forma original y efectiva. 

El objetivo final es conseguir crearnos una reputación que favorezca la fideliza-
ción	de	nuestros	clientes;	construir	una	identidad	corporativa	digital	y	una	marca	que	
genere confianza y distinga a las bibliotecas del siglo XXI como auténticos centros de 
recursos con nuevos espacios, productos y servicios presenciales y en línea.

El punto débil de toda esta actividad sigue siendo, al menos en nuestro caso, la 
evaluación. Aunque existen ya muchos indicadores para medir la rentabilidad del 
tiempo que dedicamos los bibliotecarios a las redes sociales, tal vez demasiados, en 
el día a día, el resto de actividades no permite dedicarles la atención debida y, caso 
de hacerlo, no siempre son sencillos de analizar. Contar con datos significativos, 
fáciles de extraer y recopilar es esencial para adaptar nuestra actividad en las redes 
sociales y mostrar a nuestras instituciones que los recursos destinados a su manteni-
miento se traducen en una mayor rentabilidad económica y social.
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¿Por qué las redes sociales 
y los mecanismos 
de comunicación on line 
en la biblioteca universitaria?
GreGorio García reche

Coordinador de la Biblioteca Universitaria 
Universidad de Málaga

En el Plan de Comunicación de la Biblioteca de la Universidad de Málaga se 
incluye el uso de las redes sociales, entre otros medios, para contactar con la comuni-
dad universitaria y la sociedad en general, ¿por qué se contemplaron e implantaron 
en vuestra Biblioteca?

Básicamente para estar en un ámbito donde nuestros usuarios ya habitaban y 
donde cada vez eran más. Se trataba de ir al encuentro de ellos al ágora donde se 
encontraban y hablar su lenguaje para mostrarles cosas que les podían ser de interés 
y, de esta manera, atraer su atención y a ellos mismos hacia nuestros servicios, más 
que hacia nuestras instalaciones, entendiendo que las redes sociales iban en con-
sonancia con los servicios on line que teníamos y con los que se iban a desarrollar.

También	existía	otro	factor	que	nos	interesaba	especialmente	de	las	redes,	era	el	
de descubrir qué se hablaba de nuestra Biblioteca, tanto en la vertiente de opinión 
sobre ella, como para detectar problemas latentes.

¿Desde cuándo se trabaja con ellas en la Biblioteca?

El planteamiento inicial fue conocer qué se estaba haciendo por el mundo, es-
pecialmente en el bibliotecario, con respecto a la utilización de las redes, para lo 
que se programó un curso específico para el personal de la Biblioteca que se podría 
encargar de su gestión.
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Gregorio García Reche, Coordinador Biblioteca Universidad de Málaga

Por la proyección que barruntábamos, la puesta en marcha del Blog, lo primero 
con lo que nos lanzamos en junio de 2009, corrió a cargo de nuestro Grupo de Me-
jora de Biblioteca y Sociedad, con un enfoque generalista de nuestro servicio como 
punto de información y de diálogo con la comunidad universitaria, que más tarde 
cambiamos para configurarlo como un club de lectura virtual, ya cuando incorpora-
mos otras redes.

La segunda apuesta fue por un sistema de comunicación on line con el usuario, 
basado en tecnología chat, que nos permitía atender y responder consultas de cual-
quier usuario de forma inmediata. Iniciado en el mismo año que el anterior y por 
el mismo Grupo, ha ido evolucionando más en la tecnología que lo soporta y en la 
depuración del proceso de respuesta que en su propia esencia, que se mantiene por 
la gran utilidad que representa.

En	ese	contexto,	nos	sumamos	a	Facebook	en	junio	de	2010,	como	intento	de	
aproximación a nuestros usuarios que ya fueran seguidores de esta red y poder 
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ampliar contactos y difusión de servicios, noticias, actividades, recursos, etc. pro-
pios de la Biblioteca Universitaria y conocer la opinión y las expectativas de ellos.

Tras	esto,	y	comprobada	 la	utilidad	y	provecho	que	se	podía	obtener	con	 las	
redes, la estructura de funcionamiento para trabajar con ellas se refuerza con la 
constitución de un grupo de trabajo específico en febrero de 2012, que se encarga 
de realizar un análisis de la situación, de la definición de objetivos estratégicos y 
operacionales, de encuestar a usuarios potenciales para conocer mejor las peculia-
ridades de a quién nos íbamos a dirigir y cómo, de la elaboración de un plan sobre 
el	asunto,	de	la	incorporación	de	nuevas	herramientas	(Twitter	en	2012,	Pinterest	
en	2013,	Youtube…),	así	como	del	seguimiento	de	 indicadores	y	rastreo	de	opi-
niones.

Has hablado de los equipos de personal que se han encargado de ellas, ¿cómo se 
configuran y cuántas personas se dedican a la redes?

Aunque el proyecto inicial y primeras implementaciones fueron llevados a cabo, 
como apuntaba, por nuestro Grupo de Mejora de Biblioteca y Sociedad, actualmen-
te son dos los equipos de trabajo que se dedican a ello. Uno específico para el Chat 
y otro para la web y el resto de redes.

En ambos casos tienen una composición transversal en cuanto a tipología de 
puestos y servicios y bibliotecas de procedencia. Este factor está presente en todos 
nuestros grupos de mejora y equipos de trabajo, ya que buscamos expresamente una 
composición rica en cuanto a funciones, puntos de vista, conocimientos, prácticas y 
competencias. 

Otra característica común en todos es que ningún bibliotecario se dedica en ex-
clusiva a la tarea del grupo o equipo. Precisamente porque lo que queremos con-
seguir es contar con la experiencia que genera el desempeño cotidiano de su labor.

De esta forma, el Chat lo atienden nueve personas del Equipo, en distintos tur-
nos y calendario, para cubrir un horario habitual de lunes a viernes de 9 a 20:30 
horas, procurando que siempre estén conectadas varias de ellas. En épocas de 
apertura extraordinaria se suman otros que se ocupan de esos horarios, para am-
pliar la atención al usuario de forma ininterrumpida, incluidos los fines de semana, 
festivos y noches.

El otro Equipo, el de Web y Redes, está constituido por 13 personas, organiza-
do en subgrupos, donde cada uno de ellos se encarga de una red y de la elabora-
ción de los contenidos concretos, conforme a cronogramas mensuales configura-
dos previamente, a lo que se incorporan las novedades que puedan surgir sobre 
la marcha.
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Cartel promocional de las redes sociales de la Biblioteca de la Universidad de Málaga
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¿Cuáles son los principios que fundamentan el uso de las redes en la Biblioteca 
de la Universidad de Málaga?

Lo fundamental es que lo que tratemos siempre esté vinculado con nuestro Ser-
vicio y que presumiblemente sea de utilidad para el usuario.

Con respecto al primer aspecto, la componente de marketing que lleva es evi-
dente y es su razón de ser. Y la orientamos en un doble sentido. Por una parte 
está aquella información donde el protagonista exclusivo y evidente es el servicio 
o producto bibliotecario que queremos “vender”, donde se destacan aquellos más 
novedosos y punteros, junto con los más tradicionales u “olvidados”. Por otra, la que 
el protagonista viene introducido por un tema de interés general de gran actualidad, 
efemérides, temáticas que destacamos en series, etc., donde el gancho es ese otro 
aspecto	que	nos	conduce	a	destacar	la	colección	bibliográfica	sobre	él,	un	servicio…

En este sentido tenemos claros cuáles son nuestros límites en el contexto de nues-
tra Universidad y en el ámbito general. Somos cuidadosos con no inmiscuirnos en 
asuntos que son competencia de otros servicios universitarios, así como con respecto 
a las noticias de carácter general, culturales, reivindicativas, etc. Eso no quita, como 
decía antes, que aprovechemos para hacernos eco de ello, pero siempre que poda-
mos	vincularlo	 con	algún	aspecto	de	 la	Biblioteca.	También	 sucede	en	ocasiones	
que son otros los que nos piden colaboración para apoyar sus iniciativas, a lo que 
respondemos siempre que se cumpla el principio básico de poderse vincular con lo 
propio. 

La utilidad para el usuario es el otro principio que procuramos cumplir, de hecho 
es el principal. En este sentido, las propias redes nos muestran los temas de interés 
de ellos a través de las reacciones, respuestas, etc. que realizan y que nos sirven para 
orientar nuestras intervenciones. Estas percepciones se complementan con otros 
sistemas que disponemos para recabarlas, como son las encuestas de satisfacción, 
buzones físicos y virtuales de quejas, sugerencias y felicitaciones, etc.

A estos principios fundamentales podemos añadir otros que tienen que ver con 
nuestros valores, como son la innovación, la participación o el servicio público, entre 
otros.

Y con respecto a los usuarios, ¿quiénes son los que más utilizan vuestras redes? 

Es difícil precisar con exactitud debido al anonimato, los datos aportados o por 
los datos registrados.

En general y en datos absolutos son los estudiantes, seguro que por ser el seg-
mento de la comunidad universitaria más numeroso. Aunque hay matices depen-
diendo de la red social que se trate. 
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Así,	por	ejemplo,	en	Facebook	el	perfil	dominante	es	de	mujer	joven,	destacando	
los intervalos de edad entre los 25 y 34 años, seguido de las de edad comprendida 
entre los 18 y 24. 

En	Twitter	es	similar,	pero	a	la	inversa.	El	grupo	más	numeroso	es	el	de	mujeres	
entre 18 y 24 años, que junto a los hombres de la misma edad configuran el segmen-
to principal, con un 54% del total. Lo que pone de manifiesto que es la red preferida 
por los estudiantes.

Otro caso es el del chat, al que recurren muy mayoritariamente alumnos y alum-
nas, aunque aquí no diferenciamos las estadísticas por género, sobre otros segmentos 
como el personal docente e investigador o el personal de administración y servicios. 
También	se	realizan	consultas	por	parte	de	usuarios	externos,	un	10%	aproximada-
mente, lo cual también es para considerar.

El Blog y Pinterest tienen una repercusión menor que otras por sus propias ca-
racterísticas. Con respecto a otras más nuevas tendremos que esperar para analizar 
con mayor perspectiva.

 

¿Cuál ha sido vuestra última incorporación?

Para el año 2016, en nuestro Plan Operativo Anual, nos propusimos como obje-
tivo estudiar la posibilidad de incorporar un servicio de atención al usuario basado 
en Whatsapp, que viniera a complementar el que ya teníamos desde hace años con 
tecnología chat.

Se	da	la	circunstancia,	además,	de	que	somos	miembros	del	Grupo	de	Trabajo	
de Servicios Colaborativos de REBIUN, donde también se planteó este asunto a 
principios de año, lo que nos permitió tratar el tema con compañeros de otras uni-
versidades que lo habían iniciado recientemente o lo estaban preparando. De este 
benchmarking pudimos obtener ideas y conclusiones sobre las fortalezas y debilida-
des que se nos podrían presentar, así como las oportunidades que se abrían de cara 
a la comunicación con el usuario.

Superadas las cuestiones técnicas con relativa sencillez (disponer de un terminal 
y una cuenta institucional de la wifi), realizadas las configuraciones, organizado el 
equipo que lo sustentaría, determinado el horario de atención, concretadas las pau-
tas de funcionamiento y de estilo, lo pusimos en marcha y se presentó en rueda de 
prensa el 28 de abril pasado.
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Cartel promocional del servicio de atención al usuario mediante Whatsapp 
de la Biblioteca de la Universidad de Málaga
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¿Y cómo está resultando?

Ya los primeros resultados, de los días iniciales, presentados en la rueda de prensa 
mencionada, mostraban que iba a ser un caso de éxito. 

Con los meses, se consolida esa percepción inicial, tanto desde la perspectiva 
cuantitativa, por el número de usuarios que recurren a ella, como cualitativa, ob-
servada en el breve formulario de satisfacción que invitamos a cumplimentar tras 
cada consulta. Los datos que nos revela este último es que el grado de satisfacción 
es muy alto y que su uso es principalmente por parte de estudiantes, lo que nos hace 
cumplir también con el propósito de ampliar y mejorar la comunicación con este 
sector, quizás un poco más complicado que otros en nuestro ámbito cuando se trata 
de servicios virtuales.

También,	es	cierto	que	nos	mostramos	expectantes	con	respecto	a	la	repercusión	
que podría tener con respeto al otro servicio con el que, de alguna manera, guarda 
relación, el chat. Y, en cierta medida, se cumplen los pronósticos de que éste podría 
decaer,	siendo	aproximadamente	 la	mitad	de	otros	periodos	similares.	Tendremos	
que dar mayor margen antes de obtener unas conclusiones definitivas, pero era 
previsible que una herramienta tan común en la vida de los ciudadanos, también de 
los universitarios, superara a otra que quizás resulte más difícil localizarla, a pesar de 
estar presente en todas las páginas de la web de la Biblioteca.

Y de cara al futuro, ¿cuáles son las previsiones?

Volvemos al Plan Operativo Anual, que desarrolla nuestro Plan Estratégico, que 
son los que nos marcan la pauta con carácter general, donde nos encontramos como 
línea estratégica la ampliación del uso de estas herramientas.

Para cumplir con ello, aparte de tener establecida la realización de la evaluación 
de la satisfacción de los usuarios para que nos pueda orientar acerca de nuevas 
actuaciones, ya estamos valorando la inclusión de Istagram con una perspectiva dife-
renciadora con respecto al resto de las que estamos usando, con el propósito claro de 
buscar otro medio para la comunicación con los universitarios que son usuarios de 
esta red, pero cuidando no solapar contenidos con las otras que estamos empleando 
y de las que ellos también pudieran ser seguidores.

Más adelante, estaremos receptivos a las novedades que se produzcan, difíciles 
de imaginar ahora en un universo tan cambiante como es este de las redes, si bien 
considerando nuestra capacidad de respuesta y dedicación, con la estructura que 
tenemos para atender esto.
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Canales de comunicación de la Biblioteca Universitaria de Málaga

– Servicio de atención por mensajería instantánea (Whatsapp): http://www.uma.
es/ficha.php?id=135605

–	Twitter:	http://twitter.com/Biblioteca_UMA

– Blog “La mar de lecturas”: http://bibliouma.blogspot.com/

–	Facebook:	http://www.facebook.com/BibliotecaUMA

– Pinterest: http://pinterest.com/bumadifusion

– Chat: http://www.uma.es/ficha.php?id=104146

– Quejas, sugerencias y felicitaciones: http://www.uma.es/ficha.php?id=62405 

– Correo-e: buzon@bbl.uma.es



http://www.digibis.com/
http://www.digibis.com/
http://www.digibis.com/sobre-nosotros/contacto


EXPERIENCIAS
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Lecturas para las últimas horas 
de abril: otra colaboración 
del club de lectura de Cártama
Archivo Provincial. 23 de septiembre de 2016

Cristina GarCía Fernández

Coordinación Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Cártama.

Con la idea de compartir con compañeros de otros municipios la experiencia en 
esta actividad, presentamos al Departamento de Servicios Bibliotecarios nuestra pro-
puesta de intervención en estos Encuentros Provinciales de 2016 que fue aceptada.

En nuestra comunicación comentamos la forma que tuvimos de celebrar el Día 
del Libro en este año, que, como suele ocurrir, contó con la colaboración de nuestro 
Club de Lectura.

Abril, con su doble celebración del Día del Libro (Libro Infantil y Libro en gene-
ral) nos invita a los bibliotecarios a proyectar alguna iniciativa que dé debida cuenta 
de la fecha. Pero en Cártama, el 23 de abril,  el Día del Libro, es feria. Es festivo 
siempre. Y la Feria en Cártama es peculiar porque se sitúa a unos kilómetros de los 
núcleos de población más importantes: Cártama Pueblo, Cártama-Estación y El Sex-
mo. Eso significa que todos han de desplazarse a un punto común, y las calles donde 
se sitúan las bibliotecas quedan un tanto desiertas. Para las biblioteca celebrar algo 
el mismo día 23 es casi un imposible. 

Así que celebramos antes y celebramos después: el Día del libro infantil, más 
cercano a su fecha, y el Día del libro, este último siempre después del ajetreo feriante.

Para el Día del Libro Infantil este año diseñamos una actividad que ha tenido 
mucho éxito: “Al aire libro”. 

La idea fue “sacar” las bibliotecas al parque. Para ello contamos con stands que 
nos prestó el Grupo de Desarrollo Rural, y con otro mobiliario del Ayuntamiento. 

N° 111, Enero-Junio 2015, pp. 190-202
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La ayuda de usuarios colaboradores (esto no podemos hacerlo solas) nos permi-
tió	montar	un	tren	lector	con	material	reciclado:	el	Transliberiano	Express,	donde	los	
niños pudieron leer o hacerse fotos.

 

Hicimos una selección bibliográfica de libros infantiles con distintas temáticas y 
los expusimos en los stands con los que contábamos. Seleccionamos como epígrafes 
temáticos: “Animales”, “Cosas del mundo”, “Para aprender”, “Personajes” y “Des-
tacados”.

 

Una vez montada la minibiblioteca en el parque, los niños pudieron coger en 
préstamo –sólo para esa tarde– los libros expuestos (o los que traían de casa) y leer-
los tumbados en toallas o esterillas por el parque.
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Paralelamente, dibujos de cuentos se ofrecían en las mesas para poder colorear-
los (es una práctica diaria en nuestras bibliotecas que tiene mucha aceptación). 

 

En ese contexto, cada cierto tiempo, un grupo de usuarios infantiles y adultos 
leyeron en voz alta, y de manera colectiva, cuentos preparados y ensayados previa-
mente. En este caso fueron: La mariquita gruñona, La ratita presumida, Pulgarcita 
(en reconocimiento a Andersen) y una versión libre de Caperucita Roja.

 

 

Para que la actividad tuviera mayor alcance se contactó con las dos librerías que 
hay en el municipio (hay papelerías, pero librerías como tal son estas dos), para que 
expusieran sus libros por si los participantes querían adquirirlos. Para estas empresas 
de reciente creación fue una forma de publicitarse.
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Al estar adheridos a la Campaña de la OEPLI, esta actividad fue marco  para la 
lectura pública del Mensaje del Cartel de 2016, que este año corrió a cargo de Lu-
ciana	Sandroni	para	el	texto	y	Ziraldo	para	la	ilustración.	

La actividad se realizó en tres sesiones: 1 de abril en Estación de Cártama, 8 de 
abril en Cártama Pueblo y 15 de abril en El Sexmo. En total pudieron disfrutar de 
esta actividad unas 200 personas, entre adultos y niños.

Para todo esto necesitamos la colaboración de todo un equipo bibliotecario (so-
mos cuatro responsables en nuestras tres sucursales, y se delegan las tareas en virtud 
de los puntos fuertes de cada una de nosotras), del propio Ayuntamiento y de usua-
rios voluntarios de las bibliotecas.

En ese sentido, el club de lectura participa mucho, está dispuesto siempre a echar 
una mano. Y para esa actividad, en sus tres localizaciones, también contamos con 
sus participantes.
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Nuestro  Club de Lectura comenzó su andadura el 26 de octubre de 2007.

Lo componían unas quince personas y durante estos casi nueve años ha ido 
aumentando el número de participantes. En la actualidad están inscritas cuarenta 
personas, aunque no están siempre todos en todas las sesiones. 

Es un grupo heterogéneo. Salvo dos valientes hombres, el resto son mujeres. Las 
edades oscilan desde los casi 30 hasta los casi 80. 

Son personas que apoyan mucho la labor de las Bibliotecas. Suelen asistir a los 
eventos que proponemos. Si necesitamos ayuda logística cuento con el club. Por 
ejemplo:	en	la	confección	del	tren	Transliberiano	que	señalamos	más	arriba,	conté	
con el club. En la lectura de los cuentos en la calle en la actividad reseñada conté con 
el club. En los préstamos realizados en el parque aquel día, conté con el club. Y en 
la actividad que comento a continuación conté con el club. 

En 2016, para la celebración del Día del Libro, a la que damos una fecha pos-
terior al día 23, como ya he señalado, para poder ofrecerle su protagonismo sin 
“competitividad festiva”, proyectamos una actividad que tenía cierta analogía con 
otras que hemos puesto en marcha y que titulamos Cuento Teatro y Cuento Contigo 
(la	primera	para	llevarla	al	Teatro	Municipal	o	Auditorio	de	la	Tenencia;	y	la	segunda	
para llevarla a las bibliotecas). 
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Estas actividades consisten en la lectura oral de un cuento infantil que es acom-
pañado por las ilustraciones del libro, proyectadas en cañón en pantalla gigante, con 
imágenes sincronizadas con el texto. 
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Las lecturas las realizan usuarios de las bibliotecas, tanto infantiles como adultos. 
Los lectores no necesariamente saben leer en público cuando se ofrecen como vo-
luntarios, pero eso no es inconveniente porque la biblioteca los prepara previamente. 
No todos pasan la “criba” desgraciadamente, y eso hay que tenerlo en cuenta.

Aunque la actividad Lecturas para las últimas horas de abril parte de la misma 
base de Cuento Teatro y Cuento Contigo, la forma final es diferente: son sólo lectores 
adultos;	las	lecturas	no	son	cuentos	infantiles,	sino	relatos	breves	de	adultos;	no	exis-
ten imágenes de apoyo, y la biblioteca se transforma en una especie de café literario,  
incluyendo infusiones y pastas.

 

Para la elección de las lecturas empleamos un libro donado a la biblioteca: Cuen-
tos para un siglo: Cien años de Premios Nobel.

Para no “enturbiar” o prejuzgar el relato, decidimos en la actuación leer el título 
y no señalar el autor. El autor se desvelaba tras la lectura del texto. Además unos 
cincuenta segundos de música abrían la lectura, con un fragmento de alguna pieza 
relacionada con la misma.

En los programas de mano se reflejó así. La selección fue:

Lectura Pieza musical

Mi señor el niño Yoga	Zone,	de	Ravi	Shankar

La tragedia de un personaje Amarcord, de Nino Rota

El hombre doble Para Elisa, de Beethoven

Algo va a suceder. Una historia de mucha acción Largo, de Haendel

Herencia Those	magic	changes,	de	Shanana

Las lecturas fueron realizadas por Remedios Ismael, Mercedes González, Pas-
cuala	Olivera,	Remedios	Jiménez	y	Fabiola	Ocaña	(en	los	Encuentros	Bibliotecarios	
nos acompañaron estas mujeres, excepto Remedios Jiménez que no pudo asistir por 
motivos de trabajo).
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La selección de los relatos la hago de manera personalizada, adjudicando el rela-
to a la persona. No todos los relatos son fáciles de leer en voz alta, por eso hay que 
hacer una selección previa de aquellos que son susceptibles de ser leídos. Por otro 
lado, cada relato necesita una voz, una cadencia, que puede adaptarse mejor a una 
persona que a otra, como los papeles de teatro para los actores.

“Imponerles” el texto podía hacerlas sentir “invadidas” o algo similar. Era esta 
una cuestión que yo tenía en mente y aproveché la ocasión en los Encuentros para 
preguntarles qué pensaban al respecto. Según comentaron, esa posible “invasión” 
ocurrió, en efecto, al principio, pero se fue diluyendo a medida que se iban metiendo 
en el contenido y en la forma del texto, pues percibían finalmente la conexión entre 
la lectura y ellas mismas que previamente yo había intuido. 

Nos hablaron, por tanto, de cada experiencia personal. Para la mayoría la acti-
vidad Lecturas para las últimas horas de abril fue su primera actuación en público, 
pero no la última. Eso lo tienen muy claro.
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Esta actividad, que parece fácil, tiene mucha organización y coordinación, y exi-
ge especialmente cuidar los detalles.

Tuvimos	varios	ensayos,	y	además	me	consta	que	las	mujeres	ensayaron	en	pri-
vado muchísimo. El resultado puede considerarse muy óptimo. 
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Como recuerdo de su paso por la actividad las lectoras recibieron un diploma y 
un obsequio de parte del Club de Lectura. Y una experiencia que fue, como ellas 
mismas definen, inolvidable.

¿Qué hemos hecho además con esta actividad que está ya preparada? Nos hace-
mos esta pregunta porque pensamos que es una actividad que hay que aprovechar. 
El molde está elaborado, que es lo que supone el mayor esfuerzo. Ahora hay que 
darle uso. Y la respuesta es que hemos contactado con la Radio municipal y hemos 
creado un programa en Radio Cártama. Grabamos sesiones con estos relatos, ade-
más de con otras aportaciones como recomendaciones de libros, citas, etc. El pro-
grama se llama Ondas y Libros. Este programa nos permite también dar a conocer 
las bibliotecas y la labor que desarrollan.

Nos hemos ofrecido así mismo a centros educativos y bibliotecas que quieran 
escuchar los relatos preparados. 

Para contactar con nosotros: bibliotecaestacion@cartama.es
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La biblioteca pública 
como centro cultural
FraNcisca cruz cobo

Directora de la Biblioteca Pública Provincial “Francisco Villaespesa” de Almería

En las últimas décadas el concepto y objetivos de las bibliotecas públicas han ido 
variando y ampliando cada vez más, ofreciendo a los ciudadanos nuevos servicios y 
posibilidades de ocio, y ahora estamos más cerca de lo que sería un moderno cen-
tro cultural, que de las antiguas bibliotecas, con una función social y educativa, de 
apoyo a las personas.

En muchas ciudades las bibliotecas públicas ampliaron las variadas actividades 
que realizaban en torno a la animación a la lectura para ofrecer una programación 
cultural que las han situado como lugares de referencia en la oferta cultural local. 
Pero lo más significativo no es el número de actividades programadas sino la cali-
dad de las mismas y, especialmente, el público al que van dirigidas, cada vez más 
variado desde niños de corta edad hasta mayores, y de casi todas las clases sociales: 
niños apiñados en torno a un cuentacuentos, lectores adultos reunidos en clubes de 
lectura, internautas en busca de información y estudiantes que preparan sus clases 
y exámenes... Y esto se consigue, fundamentalmente, con el esfuerzo del equipo 
humano que trabaja en las bibliotecas.

Ya está garantizado el acceso libre y gratuito a sus registros bibliográficos, cultu-
rales e informativos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y cada 
vez contamos con más contenidos, así como con nuevos formatos digitales que se 
facilitan a través del préstamos de equipos lectores, tipo kindle, e-reader,...). Ahora el 
reto es consolidar el papel que juegan las bibliotecas públicas para que sigan siendo 
centros culturales comprometidos, vivos y abiertos a la comunidad, cercanos y de 
referencia para todos los ciudadanos a los que ofrecen sus servicios y proporcionan 
acceso a cualquier tipo de información, tal como proponía, a principios de la década 
de los 90, el Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública.

La	Biblioteca	Pública	Provincial	 “Francisco	Villaespesa”	 de	Almería	 organiza	 y	
colabora con actividades de animación a la lectura dirigidas al público infantil (cuen-
tacuentos, teatro de títeres, narraciones orales, concursos literarios, etc.) y al público 
adulto	(literatura	y	poesía;	talleres	de	narrativa,	rutas	literarias,	etc.).	Pero	cada	día	son	
más las actividades culturales que tienen lugar en nuestra biblioteca, como música, 
danza;	exposiciones	(pintura,	fotografía,	esculturas	y	bibliográficas),	representaciones	
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teatrales,	recitales	poéticos	y	flamencos;	proyecciones	de	documentales	y			cine,	fir-
mas de libros... Estas actividades son seleccionadas por sus referentes literarios, por 
promover valores, culturales o multiculturales, y, en todo caso, son complementadas 
con	selecciones	temáticas	de	los	fondos	de	la	biblioteca;	por	ejemplo,	en	las	exposicio-
nes de pintura se instalan en la sala unas vitrinas con los libros y objetos de referencia 
teórica o emocional de los artistas en ese momento creativo y en una mesa central 
se eligen libros sobre el tema de la exposición (material bibliográfico sobre paisajes 
urbanos, retratos, medio ambiente, etc.).

En definitiva, la actividad cultural está en auge en las bibliotecas públicas que la 
promocionan, producen o acogen como los espacios abiertos de cultura que son.

Todo	este	auge	y	promoción	que	se	realiza	en	nuestras	bibliotecas,	va	unido	al	
uso que en los últimos años hacemos de las redes sociales, además de la página web 
de nuestra biblioteca.

Las redes sociales suponen un nuevo canal de comunicación y una oportunidad 
para lograr una mayor cercanía a nuestros usuarios.

La	Biblioteca	se	incorpora	a	Facebook,	y	se	crea	un	blog	del	club	de	lectura	en	
2010.	Aproximadamente,	un	año	después	nos	sumamos	al	Twitter	y	al	canal	Youtu-
be. Actualmente tenemos 6300 amigos en el facebook y podemos dar fe de que un 
alto porcentaje de usuarios, usan nuestras redes sociales para ver las actividades que 
realizamos y participar en ellas, así como para comentarnos algún tema relacionado 
con la biblioteca.

Los objetivos que pretendíamos conseguir con la incorporación de las redes so-
ciales como un servicio más de la Biblioteca, fueron principalmente, difundir nues-
tras	actividades;	usarlas	 como	 	 instrumento	para	el	 “marketing	bibliotecario”	pro-
porcionando	una	imagen	más	atractiva;	acercarnos	más	y	mejor	a	nuestros	usuarios	
creando	un	espacio	de	comunicación	interactiva	con	ellos;	incrementar	el	uso	de	la	
biblioteca	y	el	nivel	de	satisfacción;	tener	otra	vía	de	comunicación	con	otros	profe-
sionales  y las bibliotecas, etc

Se pueden seguir las actividades que se realizan dentro y fuera de las bibliotecas 
públicas provinciales de Andalucía a través de sus páginas web: http://www1.ccd.
juntaandalucia.es/culturaydeporte/opencms/export/bibliotecas/ y de las redes socia-
les (facebook, youtube, twitter...)

Las Bibliotecas deben estar donde estén sus usuarios
JuliáN marquiNa
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Acampada nocturna 
Biblioteca Municipal 
de Montequinto 
(Dos Hermanas)
lutGardo JiméNez martíNez

Bibliotecario escolar y animador a la lectura del CEIP Los Montecillos 
de Dos Hermanas (Sevilla)

INTRODUCCIÓN, DEFINICIÓN DE ACAMPADA 
y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Introducción

“El niño no aprende lo que los mayores dicen, sino lo que ellos hacen”. 
robert badeN powell (BP), 

fundador del Movimiento Scout

¿Qué ocurre en las salas, estanterías y espacios de de una biblioteca cuando sus 
puertas son cerradas y ya no hay usuarios en su interior? Hay calma, serenidad, 
quietud y el tiempo parece no avanzar. Pero, ¿qué ocurriría si en ese horario de cierre 
de noche un grupo de personas, en concreto de unos cincuenta niños acompañados 
de algunos adultos, irrumpieran en la misma con ilusión, energía y muchas ganas de 
pasarlo bien rodeados de libros, de juegos y de narración de muchas historias? Eso 
fue lo que ocurrió con la Acampada Nocturna realizada en la Biblioteca de Monte-
quinto con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro.

La periodista Sonia Rodríguez en la revista digital sobre el mundo del libro y el 
fomento de la lectura en Sevilla, Letras Anfibias, el 18 de abril de 2016, describió 
muy bien la actividad:

“Acampada nocturna en la Biblioteca de Montequinto. El Día Internacional del 
Libro no es un día cualquiera. Es una fecha más que señalada en el calendario 
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lector y, por eso, en la Biblioteca de Montequinto, lo han querido celebrar con una 
acampada nocturna y muchos juegos y cuentos en torno a los libros. Misterios, 
linternas y palabras en una noche (mágica) en la biblioteca.

Había ganas en Montequinto de organizar una actividad de estas características. 
La suya es una biblioteca que se caracteriza por el dinamismo, la flexibilidad y el 
impacto a la hora de comunicar y transmitir su pasión por los libros.

Que la inscripción para participar en esta acampada nocturna se cubriese casi in-
mediatamente tras la apertura del plazo demuestra que las ganas son correspondidas 
y que existe confianza en la biblioteca a la hora de organizar este tipo de actividades 
singulares. Algunos niños y niñas, entre 6 y 9 años, recordarán que su primera noche 
fuera	del	ámbito	familiar	fue…	una	aventura…	en	una	biblioteca	y…	rodeados	de	
libros.

–¿Qué clase de lectores son quiénes hoy tienen entre 6 y 9 años y participarán 
en esta actividad? Son lectores ilusionados, que se emocionan y que todavía tienen 
capacidad de sorprenderse–, nos dicen desde la Biblioteca”.

Definición de acampada

Una acampada es una actividad humana que consiste en la instalación temporal 
en un lugar, generalmente al aire libre, aunque también puede ser en un lugar cerra-
do, por parte de un grupo de personas, de tiendas de campaña o sacos de dormir y 
que se establece, en principio, con el objetivo de pasar la noche, aunque su duración 
se puede ampliar en el tiempo. 

En nuestro caso, la acampada se desarrolló dentro de las instalaciones de la Bi-
blioteca Municipal de Montequinto (Dos Hermanas), con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Libro 2016, en concreto la noche del 22 al 23 de abril y se invitó 
a niños de edades comprendidas entre los 6 y los 9 años.

Objetivos de la actividad

La infancia es el momento principal de crecimiento y aprendizaje en todos los 
aspectos de la vida. En base a esto, algunos de los objetivos generales que persigue 
la biblioteca son:

–	Facilitar	el	acceso	a	los libros y audiovisuales adecuados a esas edades.
– Apoyar su crecimiento personal con la propuesta y desarrollo de actividades 

creativas, estimulantes y motivadoras.
–	Fomentar	su	acercamiento	al	libro	y	la	lectura.
– Y promover la interrelación y convivencia con otros niños.
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Por su parte, la actividad lanzada desde la Biblioteca Municipal persigue unos 
objetivos específicos:

Objetivos en torno a los libros y la lectura:

a) La visita a la Biblioteca en un horario nada habitual por parte de los pequeños. 
b) Conocer de una forma diferente los distintos espacios y salas que forman la 

Biblioteca Municipal.
c	 Fomentar	y	extender	el	gusto	por	la	lectura	para	crear	en	el	niño	el	hábito	lec-

tor mediante la organización de diferentes actividades de juegos y de anima-
ción a la lectura, de forma lúdica, divertida y distendida, como una posibilidad 
más de acercamiento al mundo de los libros, dentro de un espacio único y 
exclusivo, como son las salas y espacios de la Biblioteca Municipal.

d) Disfrutar jugando y compartiendo las palabras, las lecturas, los cuentos y las 
canciones.

Objetivos en torno al desarrollo y crecimiento personal de los niños:

a) Introducir al niño en la vida social, al permitirle el contacto con otros niños que 
tienen intereses e inquietudes similares.

b)	Favorecer	las	relaciones	interpersonales	de	convivencia	entre	los	distintos	ni-
ños asistentes a través del desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equi-
po, del esfuerzo y de la responsabilidad, así como de actitudes de confianza en 
sí mismo, iniciativa personal, curiosidad, interés...

c) Inculcar hábitos, normas y valores humanos desde el punto de vista social, 
higiénico y alimenticio.

Palabras claves: biblioteca , acampada, juegos, actividad, animación lectora, 
compartir, diversión, cuentacuentos, fomento lector, valores, encuentro.
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para	vivir	una	mágica	noche	de	cuento	y	celebrar	de	una	forma	especial	el	‘Día	
Mundial del Libro’, la Biblioteca de Montequinto en colaboración con la Academia 
Helen Doron Montequinto y Lutgardo Jiménez (animador a la lectura) organizó una 
ACAMPADA	NOCTURNA	EN	LA	BIBLIOTECA.

Los cuentos y los juegos en torno al libro y la lectura eran los protagonistas de 
esta actividad que tiene como objetivo descubrir y disfrutar de la biblioteca de una 
forma diferente.

Los acampados tuvieron que traer el saco de dormir, un aislante, linterna, botella 
de agua o cantimplora, pijama, bolsa de aseo, ropa y calzado cómodos y algo de 
comida/bebida para la cena y para el desayuno.

Para participar en la acampada, que tenía las plazas limitadas, era imprescindible 
formalizar, con anterioridad, una inscripción en el mostrador del vestíbulo de la bi-
blioteca. Por cierto, estas se agotaron enseguida.

En el momento de la inscripción se facilitó un folleto con el programa de activi-
dades que se iban a realizar.

A continuación se muestran el cartel anunciador y el folleto-díptico de la Acam-
pada.

 
 Cartel Folleto-díptico
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

21:00. Érase una vez… recepción de participantes.

La entrada a la Biblioteca fue la zona de acogida para recibir a los acampados y 
realizar algunos juegos para presentarnos. 

En el vestíbulo estaban Mª José Gámez (Directora de la Biblioteca), Elena (de 
Helen	Doron),	 Santos	 Fernández	 (Bibliotecario	 y	Coordinador	 de	Actividades	 de	
la Biblioteca de Montequinto) para recibir a los padres/madres y resolver todas las 
dudas y necesidades de información, que fueron muchas. Recordamos que para 
muchos niños/as era la primera vez que dormían fuera de casa y sus padres estaban 
también nerviosos, así que nuestra presencia debía trasladarles confianza y tranqui-
lidad.	Fue	la	zona	de	acogida	para	las	familias.	

En cuanto el niño entra por la puerta de la Biblioteca y se queda solo empieza 
su acampada. Ya, una vez dentro, Lola Mariscal, Pablo Perea (colaboradores habi-
tuales	de	la	biblioteca)	recibieron	a	los	niños	con	el	listado	de	inscritos;	se	les	hizo	
entrega de las gorras y de las identificaciones y dejaron las mochila, sacos y demás 
pertenencias personales en una zona acotada para ello en la planta baja, al lado del 
mostrador de préstamos . 
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Después se les llevó a la Sala Infantil donde fueron recibidos por Nacho y Eva 
(de Helen Doron), María Cárdenas (Biblioteca de Montequinto) y Lutgardo Jiménez 
(animador a la lectura y bibliotecario escolar) con música y bailes a los que se iban 
uniendo los nuevos, que llegaban para ser partícipes de una aventura única llena de 
sorpresas	y	muchas	historias	por	vivir.	Todos	estaban	inquietos.

Cuando ya estaban todos se realizó un juego de presentación. Para ello forma-
mos un gran círculo y nos fuimos pasando una pelota, unos a otros, en el caso de 
los monitores y nos íbamos presentando. En el caso de los niños debían interactuar 
entre ellos y conseguir encontrar, entre los demás niños, a aquellos que cumplían las 
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indicaciones y características que aparecían en la tarjeta que se les había dado y que 
estaba en inglés. Los primeros en rellenarlas serían los jefes de los distintos grupos 
de detectives para la actividad de resolución de misterio, que haríamos después de 
la cena.

21:30. Cena
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Terminada	la	recepción,	los	niños	accedieron	a	la	primera	planta	de	la	Biblioteca	
donde estaba instalado el comedor comunitario y se pusieron a cenar junto a los 
monitores.

22:00. Misterio en la Biblioteca

Después de cenar, acudimos de nuevo a la Sala Infantil. Allí se explicó que a las 
20:30 h, justo después de cerrar la Biblioteca, alguien se dio cuenta de que algo 
gravísimo había sucedido: Monty, la mascota de nuestra Biblioteca, nuestro gatito 
naranja había desaparecido. Alguien lo había secuestrado. Para resolver el caso nece-
sitábamos la ayuda de detectives. Se les indicó a los niños que ellos eran los mejores 
detectives y que esperábamos que en el plazo máximo de una hora y media deberían 
resolver el misterio de quién había secuestrado a Monty y el por qué y debían traerlo 
de nuevo a su lugar, la estantería de la Sala Infantil. 

En el momento en que Monty desapareció había cinco personas en la Biblioteca: 
el bibliotecario, la vigilante de seguridad, el limpiador, una niña británica y un escritor 
americano. Uno de ellos es el secuestrador o secuestradora de Monty. Para descubrir 
quién había sido debían buscar por el edificio a todos los posibles sospechosos e 
interrogarlos. Además tenían cinco pistas que encontrar y cada una escondía una 
palabra con las que podrían formar una frase que les ayudaría a resolver el misterio. 

A cada equipo de detectives se les entregó un sobre que contenía una lupa, un 
espejo, un circulo descodificador, un cuaderno y un bolígrafo y, por último, un mapa 
en el que se encuentra el lugar donde estaba ubicada cada pista.
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Se organizaron los participantes por equipos, y comenzaron la aventura de seguir 
las pistas, interrogar a los testigos y reconstruir los hechos hasta dar con la solución al 
misterio que habita en la biblioteca de Montequinto ¿Quién ha secuestrado a Monty, 
la mascota de la Biblioteca?

Sin	duda,	un	complicado	caso	que	resolver;	como	siempre,	la	respuesta	está	en	
los	libros…	¡y	esto	es	una	biblioteca!	
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Una vez encontrado el secuestrador, que era el bibliotecario, regresamos a la Sala 
Infantil y colocamos de nuevo a Monty, la moscota, en su debido lugar.

Desarrollo del programa de actividades en relación 
con la celebración del Día del Libro, 23 de abril de 2016

24:00. Paseo nocturno por la biblioteca 
“En busca del banco de letras y palabras borradas”

Es	la	hora	de	las	brujas,	de	los	espíritus	y	fantasmas…	pero	también	cuando	las	
cosas	mágicas	ocurren;	ya	es	23	de	abril,	“Día	Mundial	del	Libro”,	y	tenemos	muchas	
razones para leer.

A las 00:00 h. el día 23 de abril, partimos de la Sala Infantil de la Biblioteca, 
donde el animador a la lectura, Lutgardo Jiménez, comenzó el paseo nocturno no 
sin	antes	narrarnos	el	cuento	“Las	Letras	Borradas”	del	autor	Fran	Nuño,	incluido	
en su libro Manuel de técnicas de animación a la lectura (Berenice/Manuales, 2010). 
Una original y bonita historia en torno a dónde van y qué ocurre con todas las letras 
y palabras que borramos al escribir.
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Después, se inició un recorrido en grupo con los niños y monitores por distintos 
espacios de la Biblioteca mientras buscábamos “El Banco de Letras y Palabras Bo-
rradas”, acompañados de linternas, cantimploras y gorras. El objetivo es descubrir 
dónde está ese Banco y con él encontrar nuestras razones para leer y la importancia 
de la lectura en la vida de cada uno de los asistentes a la acampada.

Indicamos a los niños que debían ir en grupo y respetar las normas de los moni-
tores en todo momento. La Biblioteca se hallaba en total oscuridad sólo salvada por 
la luces de emergencia, la que entraba del exterior del edificio por las ventanas que 
tenían las persianas levantadas y las propias de las linternas de niños y monitores. 
Un recorrido lleno de sorpresas, de sonidos inesperados, de objetos que caían por las 
escaleras. Nos fuimos parando en distintos lugares donde se planteaban siempre dos 
posibilidades: la de volvernos a la Sala Infantil o continuar hacia adelante, para lo 
cual había que superar una prueba, consistente en dar contestación a una pregunta, 
adivinanza o resolver un enigma entre todos. 
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Las pruebas fueron:

sala iNFaNtil. Prueba 1: para poder continuar había que resolver una ADIVINANZA 
(cuya solución era la biblioteca). Pasamos a la Sala de Lectura de la planta baja, la 
atravesamos con la luz de nuestras linternas y nos dirigimos a la escalera de subida 
a	la	1ª	planta.	Íbamos	cantando	“Voy	en	busca	de	un	banco	(bis),	buscaré	el	más	
grande	(bis),	no	tengo	miedo	(bis)…”

escalera de subida a la 1ª plaNta. Prueba 2: para poder continuar había que re-
solver un ACERTIJO (cuya solución eran los caballos). Una vez resuelto preguntamos, 
antes	de	subir,	a	los	niños/as	si	¿desean	continuar	el	recorrido?...	Todos	dijeron	que	
sí.
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Subimos la escalera y accedimos a la 1ª Planta. Resolvimos la Prueba 3,una 
ADIVINANZA (cuya solución era la hoja). Y en ese momento, en el silencio de la sala 
resonó con estrépito el sonido del móvil del monitor de la actividad y preguntaron 
por el nombre de un niño/a y, tras pasarle el móvil, se le indicó que cogiera un 
sobre que estaba pegado en el lateral de una de las estanterías por las que íbamos 
a pasar. (SOBRE 1: contenía la palabra BI).	Íbamos	cantando	“Voy	en	busca	de	un	
banco	(bis),	buscaré	el	más	grande	(bis),	no	tengo	miedo	(bis)…”	Hicimos	el	recorri-
do todos agachados alumbrando con nuestras linternas. Era increíble ver el espíritu 
de aventura de los niños y el apoyo y estímulo de los más osados hacia otros, más 
tímidos y temerosos.
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Llegamos al acceso a la escalera a la 2º planta. Resolvimos la Prueba 4, un ACER-
TIJO (PALABRA DE COLORES). De nuevo, se produjo el estruendo del sonido del móvil 
del monitor responsable de la actividad y nuevamente preguntaron por el nombre de 
un niño/a y, tras pasarle el móvil se le indicó que cogiera un sobre que estará pegado 
en el lateral de las estanterías de los comics. (SOBRE 2, que contenía la palabra BLIO). 

Empezamos la subida, despacio y en fila de a dos, de las escaleras de acceso a 
la 2ª planta.

Entramos y atravesamos la Sala de Estudios, no sin antes ver luces y sonidos ex-
traños que hicieron que todos nos juntáramos, un poco acobardados por el miedo a 
lo desconocido, y nos dirigimos a la puerta de salida de la misma Sala. Continuamos 
nuestro camino a la puerta del Aula nº 1 de la 2ª planta. Allí resolvimos todos la 
Prueba 5, una ADIVINANZA (cuya solución era el libro). Entramos en Aula. Nueva-
mente se produjo otra llamada de móvil y preguntaron por el nombre de un nuevo 
niño/a y se le indicó que cogiera un sobre que estaba pegado en el lateral de una de 
las estanterías por las que íbamos a pasar. (SOBRE 3, que contenía la palabra TE).

Para salir del Aula, teníamos que resolver la Prueba 6, otros dos ACERTIJOS (nom-
bre del animal (murciélago) y la flor (orquídea) que contenía las cinco vocales). Ya 
podíamos seguir. Antes de subir, les preguntamos a los niños/as si ¿deseaban conti-
nuar	el	recorrido…	o	nos	bajábamos	de	nuevo	a	la	Sala	Infantil	ya	que	nos	queda-
ban situaciones misteriosas por vivir?... Ellos indicaron que continuáramos.
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Si tenían ganas de aventura y habían sido unos valientes y habían llegado hasta 
aquí, como premio iban a subir a la AZOTEA de la Biblioteca. Un lugar único, con 
vistas espectaculares y al que sólo suben seres muy afortunados como ellos, un lu-
gar nunca visitado por los usuarios de la Biblioteca de Montequinto. Sólo pueden 
subir los que tengan sueños por cumplir. Allí pudieron disfrutar de ver el cielo y las 
estrellas. 

Luego, para bajar, hubo que solventar la Prueba 7, un ACERTIJO (el de las 9 bolas 
y las 4 cajas). Después, fuimos bajando, por grupos en tranquilidad y con seguridad 
hasta la planta baja. Cada grupo podía hacerlo cantando la canción que deseaba.
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Una vez, todos estábamos en la planta baja, resolvimos la última Prueba, la nº 
8, un último ACERTIJO (¿cuál es la locura del libro de Matemáticas?, la respuesta al 
acertijo, para los que estáis leyendo el artículo entero la dejo al final del artículo). 
Se produjo la última llamada al móvil del monitor responsable de la actividad y, tras 
pasarlo al niño/a por el que preguntaron, se le indicó que cogiera un sobre que estará 
pegado sobre la loza de guarda el cofre del tiempo donde están los objetos y escritos 
que se guardaron el día de la inauguración de la Biblioteca y que se abrirá cuando 
ésta cumpla los 25 años. (SOBRE 4: contenía la palabra CA).

Ya teníamos todos los sobres (1,2,3 y 4). Los niños que tenían cada uno de los 
sobres bien guardados se acercaron, los abrieron y uniendo las letras que contenían 
se formó la palabra BIBLIOTECA. Habíamos encontrado dónde está el BANCO DE 
LA PALABRAS BORRADAS, que llevábamos tanto tiempo buscando y por el que 
habíamos pasado tantas sorpresas, algún que otro susto y resuelto satisfactoriamente 
tantas pruebas. El Banco era la BIBLIOTECA en su conjunto y totalidad.

Visionado de vídeos sobre palabras, lectura y libros en el “Cinema Monty”

Después del largo y entretenido paseo por las distintas salas de la Biblioteca nos 
dirigimos al salón de actos y nos sentamos, respiramos profundamente y nos relaja-
mos viendo el visionado de dos videos espléndidos y muy motivadores relacionados 
con la animación y el fomento lector.

1.	Todos	tenemos	nuestra	“razón	para	leer”.	Vimos	el	espectacular	video	“¿Por	
Qué Leer?, el Coleccionista de Mundos” (duración 3:25 min). y luego comentamos 
de forma breve entre todos cuáles son “nuestras razones para leer”.(Enlace web del 
video: https://www.youtube.com/watch?v=eMbNxCvFs74)
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2. Y a continuación, se proyectó el vídeo “Me gusta leer” (duración 2:45 min.), 
que nos enseñó todo lo que encierran, abarcan y consiguen las palabras que hay en 
un libro. (Enlace web del video: https://www.youtube.com/watch?v=oX1LM9HIk_s)

Al final de los mismos hablamos y compartimos cuales eran nuestras razones 
para leer y de la importancia de la lectura en la vida de las personas.

Y como estábamos con mucha energía, a pesar de la hora que era, terminamos 
nuestra estancia en el salón de actos no sin antes ponernos de pie, subirnos al esce-
nario y juntos hacer la coreografía de un par de canciones colectivas, muy dinámicas 
y divertidas como fueron “En la selva me encontré” y “El baile de los animales” del 
Dúo	Tiempo	de	Sol.
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01:00. Montamos el campamento. “Una noche con mucho cuento”

De vuelta a la Sala Infantil todos los niños se cambiaron de ropa y ya con sus 
pijamas, se lavaron los dientes y se comenzaron a montar y preparar cada uno su 
saco de dormir y ir encendiendo su linterna para vivir la siguiente aventura: escuchar 
cuentos a la luz de las linternas.

Y estando ya cada uno en su saco de dormir, atenuamos las luces y Lutgardo 
comenzó	a	contar	el	cuento	“La	conferencia	de	las	gafas”	del	autor	Fran	Nuño,	in-
cluido en su libro Manuel de técnicas de animación a la lectura (Berenice/Manuales, 
2010). El mismo, nos dio pie a contar otros. Ya desde sus sacos escucharon otros 
como: “La cabra montesina”, “El rey de casi-todo”, “El lobo culto”, “Este álbum se 
ha comido a mi perro”...

Después hubo un tiempo de charlas, acomodación al lugar, muchas tertulias in-
fantiles y tras el abrazo a su peluche, en el caso de unos, y las largas conversaciones y 
risas en el caso de otros, el silencio fue poco a poco apoderándose de la Sala Infantil, 
que se fue llenando de la respiración tranquila de los peques y de muchos y bellos 
sueños de este grupo de niños. La intensidad de la actividades desarrolladas se con-
virtió en sosiego y paz nocturna, rota solo por algunos ronquidos.

De fondo una melodía relajante invitaba a ir cerrando los párpados y a dejarse 
llevar por el sueño.
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Y los monitores, tras quedarse dormido el último niño, también pudieron des-
cansar.

08:00-09:00 ¡Todos arriba! Gimnasia, desayuno y aseo personal. 
Recogida del campamento

Tras	el	toque	de	diana	a	las	8:00h,	con	una	música	elevada	de	marcha	militar,	
todos se fueron despertando y realizamos algunos estiramientos y algunos ni eso, ya 
que no se despertaban ni aunque tronara o cayera una bomba atómica. 
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Se realizó el aseo y arreglo personal, pasamos a la 1ª planta , desayunaron y, des-
pués, nos pusimos con la recogida de sacos y pertenencias personales, ayudándonos 
unos a otros, sobre todo, a los más pequeños que no podían meter los sacos en sus 
bolsas correspondientes.
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09:00.- El coleccionista de palabras

Con todo recogido volvimos a la Sala Infantil para realizar la última actividad, 
un taller de creatividad, con las palabras como protagonistas. La palabra solitaria 
es	como	el	primer	ladrillo	que	inaugura	una	edificación;	sin	esa	primera	pieza	no	se	
construye el edificio, de la misma manera que no podemos contar una historia sin 
una primera palabra que, aún sin saberlo, es la llave con la que accedemos al mundo 
de las historias. 
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En una caja o cofre había guardadas o coleccionadas “palabras sin igual” clasifi-
cadas por familias: palabras de primavera, palabras de verano, de otoño y de invier-
no, palabras para los días de lluvia y para los días de sol, palabras infantiles, palabras 
deportivas, palabras de aventura, palabras de miedo, palabras de risas, palabras 
nuevas, palabras antiguas, palabras para regalar, palabras duras, palabras blandas, 
palabras tristes, palabras alegres, palabras extranjeras, palabras del mar, palabras de 
piratas, palabras del colegio, palabras de animales, azules, verdes, rojas, amarillas,... 
Es el cofre del coleccionista de palabras.

Las dejamos que se mezclaran, se hermanaran y formaran cadenas, que vola-
ran a su antojo, que tuvieran espacio para jugar entre ellas y al final, se encontra-
ran y así poder construir historias, sus historias, las creadas entre todos. P a r a 
ello formamos grupos de niños y monitores (unas cinco o seis). Para formarlos todos 
acudían al baúl del coleccionista de palabras y elegía una tarjeta que contenía una 
palabra. Las que en esta ocasión salieron fueron palabras de piratas, la escuela, ani-
males salvajes, acampada, brujas y futbol.

Luego se juntaron todos los que tenían palabras de la misma familia y se les dio 
un tiempo para que juntos con su monitor de grupo construyeran y escribieran una 
pequeña historia con las palabras de la familia que les había correspondido. Después 
cada grupo contó su historia creada a los demás grupos. 
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Surgieron historias bonitas llenas de imaginación y creatividad, que compartieron 
con el resto de sus compañeros.

10:00.- Y colorín colorado… entrega de regalos y despedida. 
Y esta acampada ha finalizado.

Después realizamos a la entrega de unos regalos y un diploma a cada uno de los 
niños asistentes a la acampada. Esto les provocó mucha ilusión.
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Y por último, y antes de la despedida, nos hicimos una bonita foto de grupo para 
el recuerdo de esta primera Acampada Nocturna en la Biblioteca de Montequinto.
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CONCLUSIONES

La Acampada Nocturna en la Biblioteca de Montequinto ha sido una actividad 
que ha cumplido con todos sus objetivos.

1. Por un lado, como actividad de socialización permitió a los niños asistentes a la 
misma:

– La posibilidad de relacionarse, integrarse y comunicarse con compañeros de 
su misma edad, 

– Desarrollar su autonomía personal.
– Superar sus complejos, timidez, dudas y miedos, teniendo en cuenta que, 

para algunos, era la primera vez que dormían fuera de sus casas y sin sus 
padres. 

– Expresarse.
– Convivir.
–	Trabajar	en	grupo.
– Experimentar la libertad.
– Crear y compartir.

2. Por otro lado, como actividad de animación a la lectura ha cumplido todos los 
requisitos que se le pide a una actividad de este tipo: ser voluntaria, estimula-
dora, lúdica, participativa, compartida, que haya permitido al niño desarrollar 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Fomento/Animación lectora 231

una experiencia de relación personal con el texto y la lectura, de disfrute con 
la narración oral y, como objetivo último y único, que el niño y niña se haya 
motivado a leer más y mejor, con mayor inquietud y curiosidad.

3. Y, así mismo, en cuanto a su relación con la Biblioteca, mediante el desarrollo 
de las actividades y de los juegos realizados han conocido los distintos espacios 
que la conforman. Y también, van a venir con mayor motivación y viendo a su 
biblioteca como su punto de encuentro con la lectura y el ocio, un lugar para 
vivir experiencias únicas e irrepetibles en sus vidas, como ha sido esta Acam-
pada Nocturna en la Biblioteca.

4.	Todos	los	participantes	(niños	y	monitores)	se	llevaron	sus	mochilas	cargadas,	
además de con sus cosas personales, de amistad, compañerismo, vivencias y 
la mente llena de cuentos y narraciones increíbles.

5. Para llevar a cabo esta actividad todos han demostrado que son soñadores, 
alegres, creativos, aventureros y que tienen mucha imaginación en la cabeza.

“Cuando camines, camina junto a los soñadores, 
a los que confían, a los que tienen coraje, a los alegres,  

a los que hacen planes, a los que actúan, todos aquellos 
que tienen la cabeza en las nubes pero los pies en la tierra”.

marisela serrades

http://mariselareflexionescom.blogspot.com.es/

“Hasta la próxima, amigos” 
“Felices lecturas”
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“Querida Biblioteca, la vida sigue y el tiempo pasa. 
Tenemos	que	seguir	en	la	búsqueda,	de	mi	parte,	de	nuevas	oportunidades 

para el encuentro, el compartir y, de la tuya, para seguir mostrándome 
que tu lugar y espacio son imprescindibles. Un abrazo querida Biblioteca”.

lutGardo JiméNez

Para los que han leído el artículo completo, les dejo la respuesta al último ACER-
TIJO ¿cuál es la locura del libro de Matemáticas?, la respuesta es: “Ha llegado a ese 
estado porque tiene muchos problemas”.

(*) Las fotos que aparecen en esta experiencia fueron tomadas en el Centro Cul-
tural Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas) y cuentan con la correspondiente 
autorización de los tutores legales sobre el uso pedagógico y publicación de la ima-
gen de los menores que aparecen en las mismas.



http://www.mibiblioteca.org/
http://www.mibiblioteca.org/
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24 de octubre, 
Día de la Biblioteca

La biblioteca es el lugar al que los ciudadanos acuden para disfrutar de ocio, 
cultura, entretenimiento, formación o estudio, y la conmemoración del Día de las 
Bibliotecas destaca la importancia de la lectura y la labor desarrollada por los biblio-
tecarios.

El acto institucional tendrá lugar el día 24 en la Biblioteca Regional Joaquín Le-
guina de Madrid.

N° 111, Enero-Junio 2016, pp. 235-247
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El 24 de octubre es el Día de la Biblioteca que en nuestro país se celebra desde 
1997, impulsado por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La propuesta de esta conmemoración surgió en recuerdo del incendio de la Bi-
blioteca de Sarajevo en 1992 durante el conflicto de los Balcanes, para trasladar a 
la opinión pública la importancia de la biblioteca como lugar de encuentro de los 
lectores de todas las edades con la cultura, la importancia de los libros para la me-
moria colectiva y como un instrumento de mejora de la formación y la convivencia 
humana.

Con la celebración de este día se quiere concienciar a nuestra sociedad de la 
importancia de la lectura, especialmente entre los niños y jóvenes, y agradecer y 
potenciar la extraordinaria labor de los profesionales de las bibliotecas, difundien-
do la existencia de un servicio público de proximidad e inclusivo que contribuye 
eficazmente a facilitar una vía de acceso al conocimiento a todos los ciudadanos. 
Se busca, por tanto, destacar el papel de la biblioteca como un espacio público del 
conocimiento, libre y gratuito, que se hace aún más necesario dentro del nuevo 
entorno digital, además de trabajar y contribuir a reducir las desigualdades sociales.

Cada año un escritor y un ilustrador de reconocido prestigio se encargan de la 
redacción del pregón y el diseño del cartel que se difunde entre todas las bibliotecas 
de España, asociados e interesados. Para el cartel de este año se ha contado con 
Ledicia Costas, ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2015 
por Escarlatina, a cociñeira defunta y del Premio Lazarillo 2015 por Jules Verne e a 
vida secreta das mulleres planta, y con la ilustradora Elena Odriozola, también galar-
donada con el Premio Nacional de Ilustración 2015.

El acto institucional tendrá lugar en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina de 
Madrid el mismo día 24 a las 18:00 horas.

El Día de la Biblioteca celebra las bibliotecas como espacios vivos de intercambio 
cultural y social.

La biblioteca es un espacio abierto y vivo que sirve de intercambio en la comuni-
dad, donde los ciudadanos pueden acudir para satisfacer no sólo necesidades de co-
nocimiento y formación sino también de ocio, de integración y de diversidad cultural 
compartida y creativa. Precisamente por esto último es muy interesante la puesta a 
disposición de los usuarios de espacios para la creación donde puedan dar rienda 
suelta a sus necesidades creativas e imaginativas. Además, ahora nos encontramos 
en un momento en el cual deben convivir tanto lo físico y lo digital, y el bibliotecario 
es el auténtico motor de la biblioteca, el que dinamiza y pone en marcha a la biblio-
teca y actúa como conector entre las necesidades de los usuarios y los servicios que 
ofrece la biblioteca.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Miscelánea 237

Por todo ello se observa que las bibliotecas no son sólo sólo lugares de consulta, 
lectura y estudio que contribuyen a las actividades de entretenimiento, formación y 
aprendizaje permanente, así como a la promoción de la lectura y la escritura, sino 
que son espacios que facilitan la comunicación y la interrelación social, favoreciendo 
la convivencia, el encuentro y el intercambio cultural y social, ofreciendo un amplio 
abanico de actividades en sus programaciones.

La gran mayoría de nuestras bibliotecas celebrarán este día 24 de octubre con 
actividades como cuentacuentos, exposiciones, presentaciones de libros, talleres de 
animación a la lectura, concursos, mercadillo, bookcrossing o visitas guiadas orien-
tadas a que los usuarios conozcan todos los servicios y la variedad de recursos que 
las bibliotecas nos ofrecen.

PREGÓN

Una luciérnaga es una isla perdida en la noche más densa. Cien luciérnagas, 
una constelación misteriosa que marca el rumbo hacia otros universos. Así, con esa 
estrategia de luz, se organizan los libros que moran en las bibliotecas. Son caricias 
fosforescentes que incendian los sueños y recomponen los corazones grises hasta ha-
cerlos recobrar su color rojo brillante. Cualquier individuo que padezca el síndrome 
del corazón gris, debería ponerse en manos de un experto y visitar una biblioteca. 
Para escribir un libro, además de hacer malabarismos con las palabras hay que ser 
una desvergonzada o un loco. Un atrevido, una excéntrica descontrolada. Llevar un 
calcetín de lunares, otro de rayas y los pelos de punta. Una cresta como las que lucen 
las cacatúas sería un peinado muy interesante para un escritor. Solo las mentes más 
disparatadas son aptas para escribir libros. Pero para custodiarlos no es suficiente 
con tener un desajuste en los cables cerebrales. Es indispensable ser de fuera. Un ex-
traterrestre. Las bibliotecas albergan seres con antenas giratorias, cerebros millomé-
tricos que memorizan títulos rebuscados, rimbombantes, campanudos. Las personas 
que custodian libros siempre me han parecido criaturas singulares. Están dotadas de 
extremidades retráctiles que estiran y estiran hasta alcanzar aquel volumen al que 
parecía imposible acceder. Y a continuación, como si nada, se recomponen y todo 
vuelve a su posición natural. Parecen seres humanos, pero a poco que los observes 
percibirás que no son de aquí. Una de las cosas que más me fascina de los bibliote-
carios es su cerebro. ¡Me parecen tan listos! Los libros fabrican pensamientos. Pasar 
tantas horas dentro de una factoría de ideas es bueno para tener un corazón rojo y 
brillante y una cabeza repleta de planes fantásticos. Alguien me ha contado que el 
24 de octubre es el Día de la Biblioteca. Sería genial organizar una fiesta con confeti 
y pompas de jabón. Celebrarlo por todo lo alto. Me encantaría vestirme para tal 
ocasión como el personaje de algún libro, sentarme en la mesa de una biblioteca de 
la ciudad donde vivo y esperar a que fuesen a visitarme. En las bibliotecas puedes 
ser quien tú quieras. Desde Mary Poppins hasta Matilda. Atreyu, Drácula o incluso 
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Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump. Puedes po-
nerte botas de pelo, plumas, zancos y sombreros. Sombreros! Eso es! Imagino a una 
pequeña lectora acercándose a mí discretamente, atraída por los colores y formas 
de mi sombrero: –Sombrerera loca, ¡qué fiesta más maravillosa! Sería tan amable de 
servirme una taza de té? Yo se la serviría con mucho gusto, poniendo cara de mujer 
refinada, y luego ambas haríamos ruido al tragar. Sonaría algo parecido a glup glup 
glup. Y antes de que nos diese tiempo de romper a reír de forma desenfrenada, apa-
recería el bibliotecario, como surgido de la nada, que para eso poseen la facultad de 
materializarse delante de ti en el momento más inoportuno, y nos advertiría de que 
las bibliotecas no son merenderos. Hay que reconocer que son únicos custodiando 
tesoros. Extraterrestres con el corazón rojo y brillante. Qué cosa tan extraordinaria. 
¡Feliz	Día	de	la	Biblioteca!	Ledicia	Costas

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/
redirige/destacados/2016/octubre/universo-bibliotecas/DiaBiblioteca2016.html
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El Observatorio de la Lectura 
y el Libro lanza una campaña 
para homenajear a las bibliotecas

Con motivo del Día de la Biblioteca, que se celebra el 24 de octubre, el Observa-
torio pone en marcha #bibliotízate, una iniciativa con la que se quiere rendir tributo 
a estas instituciones culturales invitando a los usuarios a contar vía Twitter cuál es esa 
biblioteca que les tiene hipnotizados.

La campaña, que estará activa del 19 al 24 de octubre, vendrá acompañada de 
la publicación de algunos contenidos especiales que pondrán el foco en el mundo 
bibliotecario.
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¿Un brindis?... ¡No, mejor, un tuit por las bibliotecas! Porque se lo merecen todo, 
porque sin ellas nada sería igual, porque gracias a ellas el mundo y nuestras vidas 
son mejores. Piénsalo, con solo cruzar sus puertas puedes viajar a cualquier sitio 
sin moverte de tu silla y sin gastar un solo euro. Por eso os proponemos participar 
en #bibliotízate y hacerles un pequeño homenaje a esas bibliotecas que nos tienen 
cautivados.

¿Cómo? Muy fácil. Contadnos cuál es esa o esas bibliotecas que ejercen sobre 
vosotros, lectores, un poder hipnótico y explicadnos por qué. Puede que estéis 
pensando en la primera biblioteca que visitasteis hace muchos, muchos años, la 
que os sedujo para siempre, o tal vez la última a la que habéis acudido hace unos 
pocos	días,	incluso	ayer	mismo;	puede	que	para	vosotros	sea	un	sitio	mágico	al	que	
no vais todo lo que os gustaría, pero donde soléis encontrar lo que buscáis, muchas 
veces	guiados	por	su	experto	bibliotecario;	o	puede	que	sea	un	lugar	familiar	donde	
os sentís como en casa y donde es fácil encontraros porque sois usuarios de lo más 
fieles. Es incluso posible que las “coleccionéis”, que cada vez que viajéis tengáis la 
curiosidad	y	la	necesidad	de	buscar	alguna	biblioteca	para	ampliar	horizontes…	Sea	
por el motivo que sea, lo importante es que entre todos les rindamos un pequeño 
homenaje y lo compartamos con el resto del mundo.

La campaña estará activa desde hoy, 19 de octubre, hasta el día 24, Día de la 
Biblioteca. Durante esa semana podréis contarnos cuál es la biblioteca que os tiene 
hipnotizados	enviando	un	mensaje	a	nuestra	cuenta	en	Twitter	(@observalibro)	con	
el hashtag #bibliotízate, incluyendo el nombre de la biblioteca y la localidad don-
de se encuentra, así como la razón por la que ejerce una fuerza tan especial sobre 
vosotros. Es muy importante que especifiquéis el nombre y dónde está porque, una 
vez cerrada la campaña, recopilaremos los mensajes para saber cuál ha sido biblio-
teca más “hipnótica”, que tendrá el premio “moral” de ser la que más menciones 
haya recibido. Y para los participantes estamos preparando un lote de libros muy, 
muy especial, que será sorteado entre todos los usuarios que hayan mencionado la 
biblioteca ganadora.

BASES

1. Los tuits deberán remitirse del 19 al 24 de octubre.

2. Cada participante podrá enviar tantos mensajes como quiera, pero siempre 
incluyendo el hashtag #bibliotízate, el nombre de la biblioteca y la localidad 
donde se encuentra.

3. El Observatorio recopilará los mensajes que participen en la campaña y de-
terminará cuál es la biblioteca con mayor número de menciones. En caso de 
empate, el Observatorio hará un sorteo entre las bibliotecas empatadas para 
decidir cuál es la ganadora.
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4. Una vez conocida la biblioteca más citada, el Observatorio realizará un sorteo 
entre los participantes que la hayan mencionado para elegir al ganador, que 
será premiado con un lote de libros.

5.	El	31	de	octubre	se	dará	a	conocer	vía	Twitter	cuál	es	la	biblioteca	más	men-
cionada así como la identidad del ganador.

6. La selección y envío de los libros correrá a cargo de la Subdirección General 
de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. El envío del lote 
de libros solo se realizará dentro del territorio nacional. Los gastos de dichos 
envíos correrán a cargo de la Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas.

7. En caso de que el ganador no cumpla con los requisitos para recibir el premio, 
podrá cederlo a otra persona que tenga su residencia en España o bien renun-
ciar a él.

8. La campaña se cerrará sin hacer efectivo el premio si el Observatorio no con-
sigue contactar con el ganador en un plazo máximo de una semana desde 
que se dé a conocer su nombre, o bien si reside fuera de España y no cede su 
premio o renuncia a él.

9. Los participantes cederán al Observatorio el uso de sus mensajes para su difu-
sión.

EL TERCER GRADO LECTOR BIBLIOTECARIO 
y UN REPASO VISUAL POR EL DíA DE LA BIBLIOTECA

Al hilo de la campaña publicaremos en nuestra web dos contenidos relacionados 
con las bibliotecas con la intención de contribuir a que durante estos días se hable 
más sobre la realidad bibliotecaria. Por un lado, os ofreceremos un tercer grado lector 
bibliotecario muy especial en el que siete profesionales que trabajan en bibliotecas 
muy diferentes del territorio nacional comparten con nosotros algunos de sus se-
cretos. Coincidiendo con el Día de la Biblioteca haremos, además, un repaso muy 
visual por una celebración que este año cumple 20 otoños.

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/
redirige/destacados/2016/octubre/observatorio/bibliotizate.html
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Encuentros Bibliotecarios 
Provinciales en Granada-2016: 
“La Gestión de la Calidad 
en la Biblioteca”

El viernes día 28 de octubre celebramos un 
año más nuestros Encuentros Bibliotecarios 
Provinciales. En esta ocasión el tema ha sido “La 
Gestión de la calidad en la biblioteca”.

A	la	inauguración	vino	el	Delegado	Territorial	
que junto a la directora de la Biblioteca Pública de 
Granada dieron la bienvenida a los asistentes.

Como ponentes nos acompañaron Juan Car-
los	Fernández,	responsable	de	la	Oficina	de	Cali-
dad de Granada Y Silvia Puertas, jefa del Depar-
tamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales 
de Sevilla.

Juan	 Carlos	 Fernández	 nos	 introdujo	 en	 el	
concepto de calidad, la contextualizó dentro de los 
servicios públicos y explicó los principios básicos 
para la elaboración de una carta de servicios.

Pilar	Fernández,	de	la	directiva	de	la	Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios, hizo una 
breve intervención para anunciar que se está 
preparando un documento base que podría 
suplir la no viable “Orden de personal”.

Silvia Puertas compartió la experiencia lle-
vada a cabo en la provincia de Sevilla desde 
que iniciaron el Plan de Calidad en 2014 hasta 
ahora.

No quedó mucho tiempo para las intervenciones de los asistentes y finalizamos el 
acto con la clausura por parte del Director General y la entrega de diplomas.
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Por mi parte solamente decir que estoy muy agradecida a todos los asistentes. 
Detrás de cada uno de ellos hay una historia, una biblioteca, unos alcaldes o conce-
jales que no siempre comprenden bien su trabajo, pero que sin embargo no se rin-

den, y ahí están, dando siempre lo mejor. A ellos 
mis felicitaciones y mi admiración.

También	mi	 agradecimiento	 para	 Juan	Carlos,	
que desde primera hora ha mostrado interés en 
nuestro proyecto y de manera desinteresada me ha 
dado todas las facilidades en la preparación del En-
cuentro. Para mí ha sido además un ejemplo de 
profesionalidad, honestidad y sencillez.

A Silvia Puertas, mi homóloga de Sevilla, a la 
que ya he felicitado en otras ocasiones porque real-
mente está haciendo un trabajo muy interesante 
con el Plan de Calidad, también le agradezco su 
asistencia, cómo no, pero que sin duda nos ha de-
jado en el umbral de un gran reto.

Siento enormemente la no asistencia de ningún representante de la Diputación 
de Granada, entidad imprescindible para la consecución de este plan.

http://granadatecas.blogspot.com.es/
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XXI Encuentros Bibliotecarios 
Provinciales de Málaga

El pasado viernes 23 de septiembre, con el inicio del otoño celebramos los XXI 
Encuentros Bibliotecarios Provinciales de Málaga.

Convocamos un año más a todos los profesionales de las Bibliotecas de capital y 
provincia para compartir con ellos una Jornada de formación, información, comuni-
cación y convivencia relacionada con su actividad laboral.

En esta ocasión el número de participantes fue de 63. Pudimos contar para la 
presentación	con	la	presencia	y	las	palabras	de	nuestra	Delegada	Territorial	de	Cul-
tura,	Turismo	y	Deporte,	Doña	María	Monsalud	Bautista,	del	Director	General	de	
Innovación	Cultural	y	del	Libro,	Don	Juan	José	Franco,	del	Director	del	a	Biblioteca	
Pública Provincial Don Manuel López y de la Jefa de los Servicios Bibliotecarios 
Provinciales de Málaga, Doña Ana María Norro.

Las Autoridades hicieron agradecimiento a todos los presentes por la participa-
ción e incidieron en la importancia de este acto que permite a los compañeros de 
profesión de los núcleos rurales y de la capital reunirse en un día de especial convi-
vencia social y laboral.
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En la presentación y a lo largo de la mañana se hizo mención y se rindió home-
naje especial a dos personas queridas por la comunidad bibliotecaria y que por mo-
tivo de su fallecimiento estamos privados de su compañía: Manuel Cascales Ayala y 
Maria Sánchez García-Camba, descansen en paz.

Por diferente motivo hicimos también homenaje al recientemente jubilado Coor-
dinador	de	las	Bibliotecas	Públicas	Municipales:	Félix	Gutiérrez	Santana.	

A diferencia de las dos ediciones precedentes, este año la celebración se ha lleva-
do a cabo en las instalaciones del Archivo Histórico Provincial, por lo que agradece-
mos a su Directora Esther Cruces además de todas las facilidades y colaboración, su 
presencia y participación en las Jornadas.

Este año el formato de celebración se ha ceñido a la mañana en un horario de 
8,30 a 15.

Tras	la	presentación	tuvimos	la	ponencia	a	cargo	de	Miguel	Ángel	García	Martín,	
profesor titular de la Universidad de psicología de Málaga que llevó a cabo una in-
tervención muy amena, de modo prácti-
co y muy participativo sobre las bibliote-
cas y la atención al público por parte de 
su personal como posibles generadores 
de estrés. Vimos estos riesgos conectados 
con nuestra profesión y como identificar-
los y afrontarlos con estrategias de pre-
vención. Se repartió un cuestionario bre-
ve para la autoevaluación que tuvimos 
ocasión de corregir privadamente tras la 
pausa para el desayuno, tras la que con-
tinuamos con la intervención que, gra-
cias a la generosa disponibilidad de Mi-
guel Ángel y al interés despertado, pudo 
prolongarse más allá del horario estable-
cido en programa. En un archivo adjunto 
aportamos los enlaces proporcionados 
por el ponente para aquellos que queráis 
conocer más sobre el tema.

A continuación obtuvimos las comu-
nicaciones de noticias por parte de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
presentadas por su Presidente Antonio 
Tomás	 Bustamante	 y	 su	 Vicepresidenta	
Soledad Nuevo.
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Dimos paso después a la exposición a cargo de Antonio Pino, que ha contribuido 
una vez más con su aportación en representación de la Red de Bibliotecas Munici-
pales de Mijas que nos habló sobre la Campaña de dinamización lectora estival que 
titulan “En verano no pases de la lectura”.

Y tomo el turno después Joaquina Durán que estuvo acompañada por tres de 
los lectores del Club de su Bibioteca: Juan calderón Ramos, Isabel Pozo y Encarna 
Sánchez. Que nos mostraron una ejemplar labor bibliotecaria y de relación humana 
que se extiende en el tiempo atrás más de 20 años en los que llevan “compartiendo 
libros”.

La última ponencia corrió a cargo de Cristina García, quizás por que confiamos 
y abusamos de su buen hacer, la amenidad de su exposición y su capacidad para 
adaptarse a las circunstancias. Estuvo bien acompañada por Remedios Ismael, Mer-
cedes	González,	Pascuala	Olivera	y	Faviola	Ocaña,	que	nos	deleitaron	con	la	lectura	
de un breve relato tras el cual nos hicimos las fotos finales de grupo, mascotas inclui-
das, y dimos por bien aprovechada la Jornada. 

Desde el Departamento queremos dar las gracias, por supuesto a todos los asis-
tentes y por su entrega y labor a todas las personas que han colaborado con sus 
intervenciones y muy especialmente alguna que sabemos que ha supuesto un es-
fuerzo	especial	por	circunstancias	particulares.	También	especialmente	agradecemos	
la presencia, la compañía y la aportación que nos han traído generosamente los 
acompañantes pertenecientes a los Clubes de lectores y que han enriquecido y ame-
nizado las intervenciones de nuestros compañeros.
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Adelantamos que el Departamento de Servicios Bibliotecarios de la provincia 
queda abierto desde ahora a la recepción de opiniones y comentarios que nos que-
ráis hacer llegar al respecto. Así mismo estamos a la espera desde este momento 
de vuestras sugerencias sobre preferencias para la celebración del año próximo en 
formato de mañana o de mañana exclusivamente o en formato que incluya mañana 
y tarde. Del mismo modo si hay bibliotecas interesadas en funcionar como sede de 
los Encuentros para la próxima XXII edición también nos gustaría recibir la propues-
ta, en caso contrario continuaremos con la celebración en alguna de las sedes de la 
capital.

Nos ponemos ya a disposición de celebrar en el próximo año los siguientes y 
agradeceremos cualquier sugerencia de mejora al respecto, también os animamos 
y quedamos a la espera de recibir propuestas sobre temas de interés a tratar en las 
ponencias, así como de colaboraciones para exponer. 

Un saludo muy cordial a todos.



http://desiderataonline.com/
http://desiderataonline.com/
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Bibliotecas, refugio de cultura y de vida
Como	 cada	 24	 de	 octubre,	 hoy	 celebramos	 el	 Día	 de	 la	 Biblioteca.	 Fue	 en	

1977 cuando, impulsada por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil 
y Juvenil, nacía una iniciativa que tiene como objetivos concienciar a la sociedad 
de la importancia de la lectura y reconocer el trabajo de las bibliotecas y de sus 
profesionales, los bibliotecarios y las bibliotecarias.

Jorge Luis Borges imaginaba que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Una 
imagen que yo comparto plenamente. Las bibliotecas son refugios de cultura y tam-
bién de vida. Lugares mágicos donde residen la historia, el conocimiento, la fantasía 
y la memoria.

Espacios únicos, abiertos a todas y a todos, sin limitaciones, sin muros, sin ex-
clusiones. Destinos de constante exploración para muchos pero, desgraciadamente, 
también desconocidos para otros.

Precisamente esta efeméride se plantea como uno de sus máximos retos el dar a 
conocer	la	existencia	de	las	distintas	bibliotecas	(públicas,	escolares,	hospitalarias…),	
así como impulsar proyectos para que estos espacios sean centros de aprendizaje 
permanentes.

Para esta fecha, desde la Consejería de Cultura hemos preparado un programa 
de actividades repartidas por las ocho bibliotecas provinciales que gestiona la Junta 
de Andalucía entre talleres, cursos, proyecciones, conferencias y clubes de lectura 
así también como una serie de actos repartidos en distintos municipios a través del 
Centro Andaluz de las Letras. Unas actividades que, como las que se desarrollan 
el resto del año, dinamizan la vida de estos centros y estrechan la relación con los 
lectores y usuarios.

En este punto, es importante reivindicar la figura de los bibliotecarios y biblioteca-
rias, a quienes dedicamos este día el año pasado y que son los responsables de una 
ingente e importantísima labor, que va desde la promoción y difusión de los libros 
a la atención de los usuarios, pasando por la oferta de información sobre el uso y 
las posibilidades de las bibliotecas o la orientación a las familias en la enriquecedora 
tarea de seleccionar títulos infantiles o juveniles de calidad.

Vivimos unos tiempos en los que lo digital devora con velocidad el papel, los há-
bitos de lectura están cambiando y los propios libros y las bibliotecas han cambiado 
su fisionomía. De hecho, muchos lectores han encontrado en el libro electrónico y en 
internet la solución perfecta para su pasión por la lectura.

Por este motivo, las bibliotecas tienen que adaptarse a los nuevos tiempos para 
seguir siendo lugares de acceso a la cultura y para convertirse en agentes proactivos 
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de esa cultura, con presencia activa en las redes sociales y convirtiendo la Red en 
cómplice en la aventura del fomento y promoción de la lectura.

El tesoro más preciado de una biblioteca son sus fondos. Y las redes sociales son 
un instrumento perfecto para su difusión y para encontrar en el público joven y en 
los internautas los destinatarios de su mensaje a través de los nuevos dispositivos 
tecnológicos.

Desde la Consejería de Cultura trabajamos por que las bibliotecas públicas de 
Andalucía estén cada vez más interrelacionadas entre sí y para que se abran al mun-
do a través de la innovación y las nuevas tecnologías.

Estoy convencida de que esta perspectiva de trabajo en estos centros permite 
reducir los desequilibrios territoriales y contribuye a la cohesión cultural de manera 
sostenible.

Con la esperanza de que nuestras bibliotecas sean lo más parecido al paraíso que 
un día Borges imaginó.

http://www.granadahoy.com/opinion/articulos/Bibliotecas-
refugio-cultura-vida_0_1075093145.html

* * *

Bibliotecarios analizan cómo optimizar 
sus tareas de gestión

El delegado de Cultura de Granada, Guillermo Quero, ha insistido en la necesi-
dad de ampliar la formación de los profesionales para poder “mejorar el servicio que 
se presta a la sociedad”

Biblioteca de Andalucía. Foto: Archivo
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Casi un centenar de bibliotecarios de Granada se han reunido en la Biblioteca de 
Andalucía en el marco de unas jornadas sobre gestión de la calidad en la biblioteca 
con la que han analizado cómo optimizar sus tareas en sus municipios.

El	delegado	de	Cultura,	Turismo	y	Deporte	de	la	Junta	en	Granada,	Guillermo	
Quero, ha recalcado que “los bibliotecarios tienen a su cargo una importantísima 
labor que va desde la promoción y difusión de los libros a la atención del usuario, 
pasando por la oferta de información sobre el uso y las posibilidades de las biblio-
tecas o la orientación a las familias en la enriquecedora tarea de seleccionar títulos 
infantiles o juveniles de calidad”.

Guillermo Quero ha inaugurado el encuentro acompañado por los directores 
de las bibliotecas Pública Provincial y de Andalucía, Charo Corral y Javier Álvarez 
respectivamente.

El delegado de Cultura ha insistido en la necesidad de ampliar la formación de 
los profesionales para poder “mejorar el servicio que se presta a la sociedad”.

Con este motivo, la Consejería de Cultura puso en marcha un plan de formación 
en 2013, con el objetivo principal de potenciar y consolidar la preparación de los téc-
nicos y profesionales del sistema andaluz de bibliotecas y centros de documentación, 
y se marcó como línea prioritaria de actuación el incremento de la formación con el 
fin de mejorar la cualificación profesional y que ya ha dado sus frutos.

Charo Corral ha explicado que su labor siempre ha estado enfocada “a ofrecer a 
la ciudadanía en general el mejor servicio posible”.

Tras	la	apertura	del	encuentro,	el	responsable	de	la	Oficina	de	Calidad	de	Gra-
nada,	Juan	Carlos	Fernández,	ha	realizado	una	exposición	teórica	sobre	el	concepto	
de calidad y las cartas de servicios que pueden ayudar a los profesionales del sector 
para que desempeñen su trabajo en las mejores condiciones posibles. A ésta le ha 
seguido la ponencia de la jefa de Servicios Bibliotecarios Provinciales de Sevilla, 
Silvia Puertas Bonilla, quien ha desgranado el Plan de Calidad emprendido en las 
bibliotecas públicas municipales andaluzas.

http://www.granadadigital.es/bibliotecarios-analizan-
como-optimizar-sus-tareas-de-gestion/

* * *
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Día de la Biblioteca con el superhéroe Biblos
El protagonista del cómic de los hermanos Macías celebra la efeméride con los 

más pequeños.

La Biblioteca Provincial de Huelva, 
dependiente de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, se sumó ayer 
a la celebración del Día de la Biblioteca 
con varios actos, entre los que destacaron 
un cuentacuentos y un encuentro con el 
superhéroe Biblos. La delegada territorial 
de	Cultura,	Turismo	y	Deporte,	Carmen	
Solana, fue la encargada de leer el manifiesto ante los alumnos del colegio público 
José Oliva de la capital, que participaron en un espectáculo de animación con el su-
perhéroe de biblioteca Biblos, protagonista del cómic de los hermanos Macías.

Según informó la Junta de Andalucía, ya por la tarde, también en la biblioteca 
hubo	un	cuentacuentos	familiar	a	cargo	de	Carmen	Sara	Floriano.	Solana	subrayó	
que el objetivo de ambas actividades “es fomentar el hábito de la lectura entre los 
más pequeños, con actividades atractivas que les transmitan la ilusión por leer y 
disfrutar de este hábito”.

Según la delegada, “la Junta de Andalucía está muy comprometida con el fo-
mento de la lectura para cuyo fin este año se destina casi medio millón de euros en 
Andalucía”. Además, en la Biblioteca Provincial se realizan numerosas actividades 
propias y a través del Centro Andaluz de las Letras, como el ciclo Letras Capitales o 
Escaparate Andaluz. A la red andaluza del CAL están asociados 50 clubes de lectura 
en nuestra provincia.

El Día de la Biblioteca se celebra cada 24 de octubre desde 1997 por iniciativa 
de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, en recuerdo de la 
destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante el conflicto 
balcánico.

La efeméride tiene como objetivo concienciar a la sociedad de la importancia de 
la lectura, especialmente en la infancia, y rendir homenaje a la labor de los bibliote-
carios y bibliotecarias.

Cada año se encarga a un escritor y a un ilustrador, ambos de reconocido pres-
tigio, la redacción del manifiesto y el diseño del cartel que se difunde entre todas 
las bibliotecas de España. Este año las autoras seleccionadas son Ledicia Costas y 
Elena Odriozola, premio Nacional de Literatura Infantil e Ilustración 2015, respecti-
vamente.
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La Consejería de Cultura celebra el Día de la Biblioteca con un total de 25 actos 
en los días previos y posteriores y también en el día de la celebración. Unas activida-
des que, según señaló la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, “dinamizan la vida de 
las bibliotecas y estrechan la relación con los lectores y usuarios”.

Entre los objetivos de esta celebración está el dar a conocer la existencia de las 
distintas bibliotecas (públicas, escolares, hospitalarias) y fomentar el préstamo entre 
los distintos centros bibliotecarios, así como estimular la narración oral. Contribuir a 
la renovación de los fondos bibliográficos de las distintas instituciones que lo solicitan 
o impulsar proyectos para que las bibliotecas sean centros de aprendizaje permanen-
tes son otros de los fines que persigue esta conmemoración.

La consejera aprovechó la celebración de la efeméride para reivindicar la figura 
de los bibliotecarios, pues estos son “los responsables de una ingente e importantí-
sima labor, que va desde la promoción y difusión de los libros a la atención de los 
usuarios, pasando por la oferta de información sobre el uso y las posibilidades de 
las bibliotecas o la orientación a las familias a la hora de seleccionar libros infantiles 
y juveniles de calidad”.

http://www.huelvainformacion.es/huelva/Dia-Biblioteca-
superheroe-Biblos_0_1075392560.html

* * *

El Gobierno descarta ahora la Trinidad 
como sede de la Biblioteca Provincial 
de Málaga y vuelve al proyecto 
de San Agustín

El ministerio desecha el acuerdo de hace dos años con la Junta para instalar en 
el convento trinitario la institución que lleva desde 1994 en un inmueble en alquiler.

El futuro de la Biblioteca Pública del Estado vuelve a emborronarse. Dos años y 
tres meses después de que el Gobierno central y la Junta de Andalucía anunciaran 
un	acuerdo	para	instalar	la	sede	definitiva	de	la	institución	en	el	Convento	de	la	Tri-
nidad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desanda ese camino y vuelve 
al proyecto de acondicionar el antiguo colegio de San Agustín para ese uso.

Bendodo afirma que Málaga necesita una gran Biblioteca Provincial y la amplia-
ción del Picasso.
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Interior del Convento de la Trinidad, cuyo destino vuelve 
a estar pendiente de concretarse. Carlos Moret

«Nuestro planteamiento es que se haga en San Agustín, con alguna actualiza-
ción en el proyecto que se aprobó en su día», han confirmado a SUR fuentes del 
Gobierno. Desde el ministerio aluden al documento refrendado hace seis años que 
contempla una actuación por valor de 16,5 millones de euros en el inmueble situado 
junto a la iglesia de San Agustín y al Museo Picasso Málaga.

LOS DATOS

16,5 Millones de euros era la inversión global del proyecto de recuperación de San 
Agustín.

22 años lleva la Biblioteca Pública del Estado en una sede de alquiler en la aveni-
da de Europa.

En relación con ese edificio, las fuentes consultadas por SUR destacan su «em-
plazamiento excepcional» en la calle San Agustín de la capital y cierran la puerta al 
traslado de la Biblioteca Provincial –como se le conoce de manera popular– al Con-
vento	de	la	Trinidad,	pese	a	que	ese	fue	el	destino	pactado	por	ambas	administra-
ciones en el verano de 2014 para una institución que lleva desde finales de 1994 en 
un inmueble en alquiler en la avenida de Europa. El arrendamiento corre a cargo de 
la Junta de Andalucía, que en este tiempo ha desembolsado siete millones de euros 
para sufragar el alquiler, tal y como adelantó SUR el pasado miércoles.

En este punto, conviene recordar que la biblioteca depende de ambas administra-
ciones porque la institución es de titularidad estatal, pero su gestión está transferida 
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a la Junta. Y aunque hace dos años el Gobierno dio su visto bueno a la propuesta 
de la Junta para llevar la Biblioteca Provincial al convento trinitario, ahora desde el 
ministerio consideran que esa opción «no era viable». Y añaden: «La Administración 
central del Estado sólo puede actuar sobre edificios que sean de su titularidad. El 
Convento	de	la	Trinidad	está	en	manos	de	la	Junta	y	el	planteamiento	de	permuta	
temporal del edificio que nos hacía la Junta era kafkiano».

Además, desde el Ejecutivo central sostienen que los Presupuestos Generales del 
Estado para 2016 incluyen una partida de 1,3 millones de euros para realizar la obra 
de la Biblioteca Pública del Estado «en San Agustín».

LA CRONOLOGíA

1994 Desalojo en la calle Alcazabilla: El 3 de noviembre, la Biblioteca Pública del 
Estado	empieza	a	abandonar	la	Casa	de	la	Cultura	situada	sobre	el	Teatro	Roma-
no. Como solución «provisional», el centro pasa a un edificio en alquiler situado en 
la avenida de Europa donde todavía permanece.

2004 Cambio de manos: La Junta permuta el colegio de San Agustín por un in-
mueble del Estado situado en Sevilla. La operación abre la puerta a que el antiguo 
centro educativo albergue la biblioteca.

2007 El peso de la burocracia y de la lucha política: El colegio de San Agustín no 
entra en el proceso administrativo para su rehabilitación hasta este año. La tra-
mitación se enmaraña en la lucha política y la actuación no obtiene los permisos 
para iniciar las obras hasta cuatro años después. Para entonces, la crisis económica 
cierra el grifo a la iniciativa en los Presupuestos Generales del Estado.

2013 Entra	en	liza	la	Trinidad:	En	febrero,	la	Junta	plantea	el	traslado	de	la	Biblio-
teca	al	Convento	de	la	Trinidad.	El	Gobierno	aprueba	la	medida	en	el	verano	de	
2014, pero no hay más avances. Ahora, vuelve al plan de San Agustín.

Así las cosas, en el efecto dominó de las negociaciones políticas, el Museo de 
Málaga ha salido ganando y la Biblioteca Provincial, perdiendo. El origen hay que 
buscarlo en el acuerdo de 2005 entre el Gobierno y la Junta. El pacto consistió en el 
traspaso	del	Convento	de	la	Trinidad	a	manos	de	la	Junta,	que	a	su	vez	cedía	a	Ma-
drid el edificio de La Caleta para que se instalase allí la Subdelegación del Gobierno.

La operación liberaba el palacio de la Aduana para acoger el museo provincial, 
pero los permisos para la rehabilitación de San Agustín se demoraban casi un lustro. 
Y cuando llegaron, la crisis cerró el grifo presupuestario.
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En paralelo, la Junta no se decidía con el convento trinitario. Para el recinto 
del siglo XV planteaba de manera sucesiva usos tan diversos como un Parque de 
los Cuentos, un «centro internacional sobre arte rupestre con la colaboración de la 
Unesco» y una sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Ninguno de esos proyectos pasó de las palabras a la realidad. En febrero de 
2013, el entonces consejero de Cultura Luciano Alonso sorprendía al anunciar –en la 
sede del PSOE de Málaga, no en una del Gobierno andaluz– la propuesta para llevar 
la	Biblioteca	Provincial	a	la	Trinidad.	El	plan	llegaba	a	los	periodistas	antes	que	al	
ministerio y en el verano de 2014 ambas administraciones consensuaban la medida. 
Pero ahora ha vuelto a salir cruz.

UN ESPACIO ADECUADO

Ante el nuevo giro en los acontecimientos, desde la Junta de Andalucía denun-
cian la «ausencia absoluta de un compromiso real del Gobierno con la Biblioteca 
Provincial de Málaga». Las fuentes consultadas por SUR defienden asimismo que 
la ubicación «no es el problema» e instan al Gobierno a «que se decida de una vez» 
sobre la ubicación definitiva de la Biblioteca Provincial. «Málaga es la única capital 
andaluza que no cuenta con una sede adecuada para su biblioteca», añaden desde 
el Gobierno andaluz.

Ambas administraciones se lanzan la pelota de la biblioteca para que no quede 
en su tejado. Desde el ministerio aducen que están «a la espera de una comunicación 
oficial» por parte de la Junta.Y desde la Junta dicen casi lo mismo, pero en sentido 
inverso.

Y unos por otros, la biblioteca sigue en el inmueble planteado como medida 
«provisional» cuando, a finales de 1994, el centro abandonó la Casa de la Cultura. 
Iban a demoler el edificio de la calle Alcazabilla. Veintidós años después, queda por 
levantar el futuro de la biblioteca.

http://www.diariosur.es/culturas/201610/14/gobierno-
descarta-ahora-trinidad-20161014231732.html

* * *
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La Biblioteca Municipal “Tomás García” 
de Málaga cumple medio siglo de vida

Esta celebración incluye una charla-coloquio sobre la evolución de la biblioteca y 
la apertura de una exposición.

La	Biblioteca	Municipal	“Tomás	García”	celebra	su	50	Aniversario.	50	años	entre	
libros, 50 años de lecturas y consultas, 50 años de viva.

Los actos comenzaron el pasado jueves, 10 de noviembre, con una charla-colo-
quio sobre la evolución de la Biblioteca a lo largo de estos años, cambios de ubica-
ción, modernizaciones y mejoras. En la mesa intervinieron la concejala delegada de 
Cultura,	Sonia	Ramos;	la	técnico	de	Cultura	y	Coordinadora	de	bibliotecas,	Mª	Luisa	
Torán;	el	maestro	y	bibliotecario	Antonio	Avilés;	y	actuando	de	moderador	Antonio	
Tomás	Bustamante,	presidente	de	la	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios.

El encuentro contó con la asistencia del portavoz del Equipo de Gobierno, Jesús 
Mora y la concejala de Barriadas, Ana Sánchez, así como medio centenar de vecinos 
y vecinas. La directora de la Banda Municipal de Música, Ana Blanco, interpretó dos 
temas (la banda sonora de Romeo y Julieta y Ghost) para deleite del público asisten-
te. Antes de finalizar se inauguró una exposición con la historia de la biblioteca en 
imágenes y documentos.
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http://www.alora.es/Inicio/N.asp?IdArticulo=7047

* * *

La Biblioteca Provincial, de 180 años, 
arrumbada en una sede provisional

La Administración deja de buscar una solución a un servicio que es el único que 
abre los sábados.

 

La Biblioteca Provincial de Málaga, fundada en 1835 a raíz de la desamortiza-
ción promovida por Mendizábal y en gran medida por la necesidad de darle cobijo 
a los fondos archivísticos y bibliográficos procedentes de conventos e iglesias, vegeta 
desde hace 22 años en una sede que se dijo provisional habilitada en un insulso 
edificio de la Avenida de Europa ante el desinterés general de las administraciones. 
La desidia de las instituciones no ha tenido ojos hasta ahora para comprobar cómo 
éste es uno de los pocos espacios de estudio y lectura de la ciudad que no cierra en 
vacaciones ni en verano. El público, que ayer a las 11:00 de la mañana ya ocupaba 
gran parte de sus 126 puestos de lectura, sí da cuenta de esta circunstancia.
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La historia del centro se escribe al compás de los cambios. Su primer emplaza-
miento fue el Instituto Vicente Espinel, si bien en 1933 fue trasladada a un edificio 
de la Alameda Principal donde solo seis años después ya existía constancia del mal 
estado en que se encontraba lo que no fue óbice para que permaneciera allí 17 años 
más, hasta que en 1956 se trasladó a la Casa de la Cultura, un edificio construido ad 
hoc.	Aquellas	obras	permitieron	descubrir	parte	del	Teatro	Romano,	de	ahí	que	en	
1994 se decidiera buscarle una sede provisional para demoler el inmueble y abordar 
la excavación del teatro.

El Ministerio de Cultura, titular de la biblioteca cuya gestión recae en la Junta 
de Andalucía, encargó en 2007 al estudio de arquitectura Aepo un proyecto para 
rehabilitar el Convento de San Agustín, un edificio excepcional de 4.000 metros 
cuadrados, con el fin de adaptarlo para acoger la sede permanente de la Biblioteca 
Provincial. Los arquitectos plantearon un proyecto valorado en 16,4 millones de 
euros que permitían una bliblioteca de 6.393 metros construidos. Supuestamente 
las obras iban a estar listas en 2012 pero nunca empezaron. Después la Junta de 
Andalucía dijo que barajaba un acuerdo con el Gobierno para llevar la Biblioteca 
Provincial	al	Convento	de	la	Trinidad,	aunque	nunca	fue	más	allá	del	mero	anuncio.	
La	última	idea	en	el	tapete	procede	del	alcalde	de	la	ciudad,	Francisco	de	la	Torre,	
que esta semana ha propuesto el antiguo colegio de San Agustín para ampliar el 
Museo Picasso, situado solo a unos metros.

Sin embargo, desde hace años ninguna administración ha movido un dedo en 
dirección a la Biblioteca Provincial de Málaga, casi invisible en el número 49 de la 
avenida de la Aurora.

La sede provisional desde hace 22 años cuenta con una sala de lectura de 311 
metros y 126 puestos, hemeroteca con otras 26 plazas, una sala de préstamo con 
23.000 volúmenes y una sala infantil con capacidad para 87 personas y 12.000 
volúmenes. Posiblemente su mayor singularidad reside en lo que no se ve: 130.000 
unidades, entre libros de diferentes épocas, monografías y otros artículos bibliográfi-
cos, que descansan en su depósito de 1.529 metros.

Este elemento distintivo se suma a otras funciones de valor añadido como la 
orientación y el asesoramiento técnico a la red de bibliotecas públicas de la provin-
cia, a las que, además, provee de libros procedentes de las ayudas a la producción 
editorial y donaciones.

La Biblioteca Provincial es, por otra parte, la única que abre los sábados por la 
mañana durante todo el año. Las demás cierran todas salvo las municipales de los 
distritos de Las Chapas y la Cruz de Humilladero que abren en la temporada de 
invierno.	Tampoco	cierra	en	agosto	y	en	Navidad,	cuando	sí	lo	hacen,	por	ejem-
plo, las universitarias. Por tanto ejerce de refugio para universitarios y opositores. 
Nieves Carmona es una de las estudiantes que no falla los sábados por la mañana. 
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La	 preparación	 del	 examen	 de	 farmacéutico	 interno	 residente	 (FIR)	 la	 obliga	 a	
estudiar de 9 a 14:00 y de 16:a 21:00 de lunes a sábado. Aunque es usuaria de la 
biblioteca del Centro Cívico, los sábados cierra y a falta de otra alternativa, acude 
a la Provincial, a pesar de que considera que no es el mejor lugar. “Demasiado 
ruido”, indica, porque la sala de lectura no está separada de la hemeroteca “donde 
vienen muchas personas a leer el periódico”, “y un poco de mal olor”, subraya.

http://www.malagahoy.es/malaga/Biblioteca-Provincial-anos-
arrumbada-provisional_0_1078992586.html

* * *

La Consejería de Cultura celebra el Día 
de la Biblioteca con un programa 
de actividades en Granada

Con motivo de la efeméride, se han organizado talleres, charlas, cursos, clubes de 
lectura, proyecciones y espectáculos.
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La Consejería de Cultura celebrará el Día de la Biblioteca el próximo lunes 24 de 
octubre con un programa especial de actividades con el fin de reconocer el trabajo 
de los centros bibliotecarios y de sus profesionales. Así, durante estos días, las ocho 
Bibliotecas Públicas Provinciales están desarrollando una programación especial que 
incluye, entre otras actividades, talleres infantiles, clubes de lectura, conferencias, 
cursos, proyecciones o espectáculos. En total, se han organizado 25 actos que se 
celebrarán en los días previos y posteriores y también el día de la celebración. Aguilar 
ha asegurado que estas actividades “dinamizan la vida de las bibliotecas y estrechan 
la relación con los lectores y usuarios”.

Entre los objetivos de esta celebración está el dar a conocer la existencia de las 
distintas	bibliotecas	(públicas,	escolares,	hospitalarias…)	y	fomentar	el	préstamo	en-
tre los distintos centros bibliotecarios, así como estimular la narración oral. Contri-
buir a la renovación de los fondos bibliográficos de las distintas instituciones que lo 
solicitan o impulsar proyectos para que las bibliotecas sean centros de aprendizaje 
permanentes son otros de los fines que persigue esta conmemoración.

La consejera ha aprovechado la celebración de la efeméride para reivindicar la 
figura de los bibliotecarios y bibliotecarias, “los responsables de una ingente e impor-
tantísima labor, que va desde la promoción y difusión de los libros a la atención de 
los usuarios, pasando por la oferta de información sobre el uso y las posibilidades de 
las bibliotecas o la orientación a las familias a la hora de seleccionar libros infantiles 
y juveniles de calidad”, ha asegurado.

ACTIVIDADES

Con motivo de esta efeméride, durante estos días, las Bibliotecas Públicas Pro-
vinciales están desarrollando una programación especial que incluye, entre otras 
actividades, talleres infantiles, clubes de lectura, conferencias, cursos, proyecciones 
o espectáculos. Así, la Biblioteca Pública Provincial de Granada y la Biblioteca de 
Andalucía	han	preparado	para	el	lunes	24	el	espectáculo	‘Do	not	disturb’,	a	cargo	de	
Vaivén Circo y una conferencia sobre arqueología. El martes tendrá lugar un espec-
táculo	de	teatro	con	títeres	llamado	‘Cuéntame	Cervantes’,	a	cargo	de	Los	Niñ@s	de	
las	Estrellas;	y	se	presentará	el	libro	‘Historia	Ilustrada	de	Granada	y	la	Alhambra’,	
de Pedro Hurtado.

El	 jueves	 26,	 la	 biblioteca	 de	Granada	 albergará	 la	 presentación	 del	 libro	 ‘El	
Quijote	y	la	aventura	de	la	libertad’,	de	Pedro	Cerezo,	y	acogerá	la	conferencia	‘An-
tiespecismo y democracia: una nueva relación con los no humanos’, organizada por 
el Ateneo de Granada. Actividades en el CAL.

Por su parte, el Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Conse-
jería de Cultura, también ha preparado una serie de actos con motivo del Día de 
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la Biblioteca, algunos de los cuales se han celebrado esta semana, como es el caso 
de algunas presentaciones de libros en las bibliotecas provinciales de Huelva, Jaén 
y Sevilla. Además, en la provincia de Almería, el CAL ha programado hasta el 31 
de	octubre	 la	exposición	 ‘La	Andalucía	de	Cervantes’	en	 la	Biblioteca	Pública	de	
Purchena	con	motivo	del	proyecto	europeo	de	intercambio	juvenil	‘Cervantes	2016:	
lectura y ciudadanía europea. En Málaga, la Biblioteca Provincial acogerá el lunes 
24	la	presentación	del	libro	infantil	ilustrado	‘Martín	y	la	tarta	de	chocolate’,	de	Julián	
Guerra, dentro del ciclo para niños y jóvenes.

EFEMéRIDE

Cada 24 de octubre, desde 1997, se celebra el Día de la Biblioteca, promovido 
por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil y apoyado por el 
Ministerio de Cultura. La iniciativa se celebra en recuerdo de la destrucción de la 
Biblioteca de Sarajevo, incendiada el 1992 durante el conflicto balcánico.

Todos	los	años	se	encarga	a	un	escritor	y	a	un	ilustrador,	ambos	de	reconocido	
prestigio, la redacción del pregón y el diseño del cartel del Día de la Biblioteca, que 
se difunden entre todos los centros de España, asociados e interesados. Este año las 
autoras seleccionadas son Ledicia Costas y Elena Odriozola, Premio Nacional de 
Literatura Infantil e Ilustración 2015, respectivamente.

E.P. 
http://www.granadadigital.es/la-consejeria-de-cultura-celebra-el-dia-

de-la-biblioteca-con-un-programa-de-actividades-en-granada/

* * *

Premiados de la campaña de animación 
a la lectura María Moliner en Andalucía

La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, desarrollada desde 1998 
y dirigida a bibliotecas públicas de municipios de menos de 50.000 habitantes, es 
un concurso con el que se trata de premiar los mejores proyectos o actividades para 
promover la lectura, tanto entre niños y jóvenes como entre otros colectivos sociales.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, acaba de comunicar este miér-
coles, 2 de noviembre quienes han sido los premiados en la edición 2016 de los 
“Premio María Moliner” 

Es uno de los galardones más importantes de España, se enmarca en la “XVII 
Campaña de Animación a la Lectura María Moliner”, y está convocado por el 
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Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deportes;	Federación	Española	de	Municipios	y	
Provincias	(FEMP)	y,	la	Fundación	Coca-Cola.

Este premio, es un orgullo para todas aquellas bibliotecas, Ayuntamiento y, para 
todos esos municipios andaluces, donde sus bibliotecas y sus bibliotecarios hacen un 
trabajo muy intenso en este tipo de iniciativas.

A esta edición de los “Premios María Moliner” se presentaron 605 proyectos de 
otras tantas bibliotecas españolas, y la Comisión de Valoración ha seleccionado los 
300 mejores, cuyas bibliotecas recibirán un lote de 150 libros, unos títulos financia-
do por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que cuenta con un presupuesto 
para esta compra de ejemplares por valor de 640.000 euros.

El proceso de selección se ha llevado a cabo mediante el análisis de una serie de 
criterios, puntuando cada uno de ellos. Se tienen en cuenta la claridad e interés del 
proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la 
originalidad y la inmersión en nuevas tecnologías que contenga la propuesta.

La	Comisión	de	Valoración	ha	estado	formada	Mónica	Fernández	Muñoz,	subdi-
rectora	general	de	Promoción	del	Libro,	la	Lectura	y	las	Letras	Españolas;	María	Mo-
lina	Álvarez	de	Toledo,	vocal	asesora	de	la	Dirección	General	de	Política	e	Industrias	
Culturales	y	del	Libro;	Javier	Serena	Garralda,	jefe	de	área	de	Promoción	del	Libro	y	
la	Lectura;	Esther	García	Romero-Nieva,	directora	general	de	Políticas	Locales	de	la	
Federación	Española	de	Municipios	y	Provincias;	Ricardo	Villarino	Calvo,	subdirec-
tor	de	Educación	y	Cultura	de	la	Federación	Española	de	Municipios	y	Provincias;	
Juan	José	Litrán,	director	de	 la	Fundación	Coca-Cola;	Beatriz	Arribas,	gestora	de	
proyectos	de	la	Fundación	Coca-Cola;	Unai	Cuevas	Arano,	técnico	de	la	Dirección	
Cultural	de	Patrimonio	Cultural	y	representante	de	la	CCAA	del	País	Vasco;	César	
Salinero Bombín, director de la Biblioteca de Castilla y León y representante de la 
CCAA	de	Castilla	y	León;	María	Ángeles	Chacón	Guzmán,	jefa	del	Departamento	
de	Difusión	Biblioteca	de	Andalucía	y	 representante	de	 la	CCAA	de	Andalucía;	y	
Ángeles Rodríguez Vela, funcionaria del Servicio de Promoción de la Lectura de la 
Subdirección General de Promoción del Libro.

En su XVII aniversario, los Premios de Animación a la Lectura María Moliner han 
contado a lo largo de todas sus ediciones con más de 11.800 proyectos presentados 
y más de 2.500 municipios participantes. Más del 50 por ciento de los 4.526 Ayun-
tamientos de menos de 50.000 habitantes han concurrido en alguna ocasión a esta 
iniciativa.

Más de tres lustros después del nacimiento de esta iniciativa, la Campaña de 
Animación a la Lectura María Moliner sigue estando presente en toda España, y 
continúa demostrando que todas las iniciativas son válidas, independientemente del 
número de habitantes que tengan las localidades que las proponen.
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Desde la asociación Andaluza de Bibliotecarios damos la enhorabuena a las 53 
bibliotecas premiadas de Andalucía.

Comunidad Autónoma de Andalucía

Título	del	proyecto Localidad

Almería

1 461/2016 Quijotes de la cultura y el medio 
ambiente Berja

2 329/2016 Embarcados para hacer una ruta 
entre cuentos Carboneras

3 532/2016 Lectura, cultura, diversión en la 
biblioteca	y	por	Fiñana Fiñana

4 166/2016 Conoce tu biblioteca Olula del Río

5 429/2016 Ven que te cuente Biblioteca de 
Tabernas Tabernas

cádiz

6 97/2016 Fomento	a	la	lectura	2016 San Roque

7 567/2016
Proyecto de dinamización y 
fomento de la lectura donde leer 
libros gratis es legal

Tarifa

córdoba

8 545/2016 En un lugar de la biblioteca de 
Almedinilla... Almedinilla

9 294/2016 Pon un libro en tu vida Baena

10 92/2016 Enfoca, sueña, lee y diviértete Carpio (El)

11 233/2016 Yo leo porque veo leer Hornachuelos

Granada

12 133/2016 Aprendemos y crecemos leyendo Algarinejo

13 71/2016

Sólo se ve bien con la biblioteca. 
Lo esencial es invisible a los 
ojos. Haciendo un guiño al 73 
aniversario de la publicación de 
El Principito de Antoine de Saint-
Exupéry

Armilla
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Título	del	proyecto Localidad

14 28/2016 Kavilando Benalúa

15 528/2016
La biblioteca como lugar de 
aprendizaje, investigación y 
descubrimiento

Cenes de la Vega

16 198/2016 Conoce tus raíces a través de la 
cultura de tu pueblo Chauchina

17 64/2016 La pasión por leer Cúllar

18 560/2016 Animar a la lectura con marionetas Gabias (Las)

19 460/2016 El perfume de las palabras Guadix

20 409/2016 Leer en la Biblioteca es un buen plan Güevéjar

21 531/2016 Interpretando palabras Huétor de Santillán

22 53/2016 La biblioteca: mucho que contar Lanjarón

23 487/2016 Club de Lectura Juvenil Monachil

24 552/2016
Proyecto de animación a la lectura 
a través de la dramatización El 
duende saltarín

Santa	Fe

25 446/2016 Un año en tu biblioteca: Soñar, 
sentir, vivir Valderrubio

Huelva

26 115/2016 La higuerita de las letras. La vieja 
sombra de los libros Isla Cristina

27 164/2016 Jabugo lee, Jabugo vive Jabugo

28 225/2016 La Palma lee Palma del Condado (La)

Jaén

29 537/2016 Crece leyendo Castillo de Locubín

30 356/2016 La Biblioteca con i: imagina, 
inventa, idea, ilustra, ilusiona... Rus

31 465/2016 Nosinlibros Torreperogil

32 135/2016 Una #BiVa muy #viva Valdepeñas de Jaén

Málaga

33 243/2016 Ardales, ¡Vamos a leer! Ardales

34 272/2016 ¡Libros, Cártama, acción! Cártama
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Título	del	proyecto Localidad

Sevilla

35 286/2016 Almensilla lectora Almensilla

36 544/2016 Cosmos, tu universo Bollullos de la Mitación

37 288/2016 La biblioteca contigo Bormujos

38 508/2016 Cervantes en Carmona Carmona

39 572/2016 Cervantes en Castilblanco, 
Castilblanco con Cervantes Castilblanco de los Arroyos

40 492/2016 Simplemente, animando a leer Cazalla de la Sierra

41 5/2016 Héroes de papel Espartinas

42 262/2016 Tú	cuentas	para	la	biblioteca	de	
Estepa Estepa

43 327/2016 En abril, libros mil Guillena

44 302/2016 Un año de libro II Herrera

45 157/2016
Programa de actividades de 
fomento de la lectura de la BPM 
Alfonso Grosso de Isla Mayor 2016

Isla Mayor

46 173/2016 Una biblioteca viva. ¡¡Viva la 
biblioteca!! Lora de Estepa

47 578/2016 Amar-Leer Olivares

48 155/2016 V	Festival	de	las	letras Puebla de Cazalla (La)

49 137/2016
Descubriendo	la	Ínsula	Barataria. 
4º Centenario de la Muerte de 
Miguel de Cervantes

Rinconada (La)

50 554/2016 Proyecto X Aniversario Salteras

51 246/2016 Yo leo, tú lees, ellos/as leen San Juan de Aznalfarache

52 533/2016
Tod@s	unid@s	por	la	lectura,	Red	
de Bibliotecas Públicas municipales 
de	Tocina-Los	Rosales

Tocina

53 247/2016 Actividades Día del Libro 2016 Villanueva del Ariscal

* * *
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Reconocen la labor de docentes, familiares 
y centros en las Bibliotecas Escolares

Premios al IES Aricel de Albolote, al AMPA del CEIP Sierra Elvira, y al responsa-
ble de la biblioteca del colegio de Vélez de Benaudalla.

El director general de Innovación de la Junta de Andalucía, Pedro Benzal, y el 
delegado territorial de Educación, Germán González, han entregado los V Premios 
a la Promoción de las Bibliotecas Escolares con los que la Delegación de Educación 
de Granada reconoce cada año las buenas prácticas en los centros educativos de 
la provincia, tanto las impulsadas por el profesorado, por los centros, así como por 
familiares para el fomento de la lectura y la investigación entre el alumnado de la 
provincia.

En esta nueva edición, los galardonados han sido las familias del Colegio de 
Educación	Infantil	y	Primaria	 ‘Sierra	Elvira’	de	Granada’,	 la	biblioteca	escolar	del	
IES	‘Aricel’	de	Albolote’	y	el	profesor	Antonio	Rodríguez	Lao,	del	IES	CEIP	‘Madrigal	
y Padial’ de Vélez de Benaudalla, ha informado el Gobierno andaluz en un comu-
nicado.

Para Benzal, los premiados “son un buen ejemplo de la gran labor desarrollada 
en las 368 bibliotecas escolares de la provincia, verdaderos núcleos dinamizadores 
del trabajo en colegios e institutos, dentro de la Red Profesional de Bibliotecas Es-
colares”.

Por su parte, Germán González ha destacado “el modelo participativo” que se 
impulsa desde las Bibliotecas Escolares, que han protagonizado “uno de los cambios 
más significativos de la escuela andaluza de los últimos años”, al potenciarse un 
modelo bibliotecario “abierto a toda la comunidad educativa”, que se convierte en 
“uno de los motores más importantes del aprendizaje, mediante la investigación y el 
fomento de la lectura”.
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La edición correspondiente al curso 2015/2016 ha reconocido en el apartado 
de participación de la comunidad educativa a la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnado	(AMPA)	del	CEIP	‘Sierra	Elvira’	de	Granada,	por	su	especial	colaboración	
en las actividades en torno a la biblioteca escolar y por su implicación en la apertura 
de la biblioteca en horario extraescolar.

El	proyecto	‘estrella’	que	desarrolla	este	AMPA	y	por	el	que	se	otorga	este	recono-
cimiento	–‘Las	lecturas	de	los	jueves’–	conjuga	los	libros,	la	solidaridad	y	los	afectos	
que surgen de un grupo de niños que se encuentran en la biblioteca, que perma-
nece abierta por la tarde, para disfrutar de los libros, con el objetivo de potenciar el 
desarrollo integral de niños tomando como instrumento principal la lectura, desde 
un enfoque participativo y abierto en el que participan los distintos sectores de la 
comunidad educativa.

En la modalidad de Centros Educativos, se ha reconocido la labor del IES Aricel 
de Albolote, que desde 2007 ha impulsado la biblioteca escolar del centro, en un 
proceso de transformación para acomodarse a los cambios sociales y tecnológicos 
recientes.	A	través	de	un	blog	y	de	un	perfil	en	Facebook,	la	biblioteca	se	acerca	a	la	
comunidad educativa, especialmente al alumnado que participa con “entusiasmo” 
en las actividades propuestas, comentando lecturas, compartiendo imágenes o com-
partiendo sus propias creaciones literarias.

Todo	ello	es	posible	gracias	a	la	implicación	de	un	equipo	de	trabajo	formado	por	
un total de 13 docentes, que cooperan en la marcha de la biblioteca y en la coordi-
nación de un Proyecto Lingüístico de Centro, así como de programas como Clásicos 
Escolares, Creatividad Literaria.

También	ha	sido	reconocido	el	profesor	Antonio	Rodríguez,	coordinador	desde	
2007	de	la	biblioteca	escolar	del	CEIP	‘Madrigal	y	Padial’	de	Vélez	de	Benaudalla,	
donde desde el principio ha puesto énfasis en la función social de la biblioteca y en 
la compensación de desigualdades que implica.

Rodríguez ha impulsado una iniciativa pionera para convertir la biblioteca en un 
lugar de difusión cultural para todo el municipio, por lo que ha creado una red de 
apoyo que cuenta con el equipo directivo del colegio, las familias, que se encargan 
de la apertura extraescolar, y el Ayuntamiento.

http://www.ideal.es/granada/provincia-granada/201606/27/reconocen-
labor-docentes-familiares-20160627154422.html

* * *
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Bibliotecas a medio gas
Málaga celebró ayer la efemérides anual de estos espacios, en los que, según la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios, falta personal y presupuesto

El escritor norteamericano galardonado con el 
Premio Nobel de Literatura John Steinbeck dijo una 
vez que puede medirse la cultura de un pueblo por 
el grosor del polvo en los libros de una biblioteca 
pública. Así es. Periódicos, libros, películas, música. 
Allí uno puede encontrarse cara a cara con ella –la 
cultura: lo que fuimos, somos y seremos– a coste 
cero. Es por este motivo por el que los espacios de 
este tipo cumplen una función educativa, social e inclusiva fundamental, más aún 
en tiempos de crisis. Ayer, Málaga celebró la efemérides anual en honor a éstos con 
talleres infantiles o clubes de lectura, entre otras actividades. Pero, ¿a qué problemas 
se enfrentan hoy en día las bibliotecas malagueñas?

Una	de	las	principales	amenazas,	según	explica	Antonio	Tomás	Bustamante,	pre-
sidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, tiene que ver con el escaso nú-
mero de personas contratadas. “Sé que las bibliotecas municipales de Málaga adole-
cen hoy en día de personal. Se necesita convocar nuevas oposiciones para contratar 
a nuevo personal bibliotecario que cubra las bajas por vacaciones, enfermedad o 
embarazo”, reconoce en tono amable Bustamante, que atiende a la periodista de 
manera	improvisada	en	una	de	las	aulas	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	donde	
trabaja como bibliotecario desde hace 20 años. 

Actualmente, “el personal que atiende a la red de biblioteca municipales es in-
suficiente (1 por biblioteca en casi todas) y para atender las bajas y vacaciones se 
contratan servicios externos y con turno de trabajo de jornada partida y sábados 
por	la	mañana”,	explica	Eduardo	Zorilla,	el	portavoz	de	Málaga	para	la	Gente,	en	
la moción por escrito que llevará el grupo este jueves en la comisión de Economía y 
Hacienda,	Reactivación	Económica,	Promoción	Empresarial,	Fomento	del	Empleo	y	
Turismo,	donde	se	pedirá	incrementar	los	recursos	humanos	y	reforzar	la	plantilla	de	
bibliotecarios/as, auxiliares y ordenanzas en dichos espacios. 

Otro de los puntos que se discutirán está relacionado con las condiciones labo-
rales de los trabajadores externos de las bibliotecas municipales que atienden bajas. 
“Al parecer la nueva empresa adjudicataria ha realizado una mejor oferta que las 
demás, es decir más baja, y también pagará menos a los trabajadores que a partir de 
ahora asuman la prestación de este servicio municipal, por cada hora recibirán tan 
sólo 3,95 euros la hora, el mínimo que legalmente se puede pagar [...] Así es que los 
actuales trabajadores se van a quedar en la calle y sin desempleo, ya que cobraban 
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4,5 euros la hora, lo que supone un total de 154 euros al mes”, se lee en la propuesta 
de Málaga para la Gente.

La respuesta por parte de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha sido in-
mediata.	“Esta	mañana	se	ha	hecho	una	denuncia	vía	Facebook.	Es	una	aberración	
y una vergüenza pagar eso por un servicio prestado por profesionales del ramo, 
pero hay gente con tanta necesidad que se presta. De eso se aprovechan las admi-
nistraciones	hoy	en	día”,	esgrime	el	director	del	colectivo.	En	opinión	de	Zorrilla,	
en sintonía con la asociación, estas condiciones rozan “la semiesclavitud”. Lo más 
preocupante, en palabras del portavoz malagueño, es que esas personas viven en “la 
incertidumbre” porque no saben si se van a ir a la calle. 

Bustamante además demanda mayor inversión económica –“un gran problema 
en época de crisis”, admite– dedicada a mejorar las instalaciones o ampliarlas y a 
alimentar los fondos bibliográficos. “Por lo general con la crisis se han dejado de 
comprar novedades: desde libros infantiles, pasando por novela, recursos electróni-
cos o títulos musicales”, señala. En 2015, el consistorio destinó más de dos millones 
de euros a las bibliotecas municipales: 1.870.001 en concepto de personal y 234.297 
en bienes corrientes y servicios. Este año, el presupuesto contempla un aumento de 
197.796 euros en el gasto corriente para la puesta en marcha de nuevos servicios 
y bibliotecas (incluidas externalizaciones), aunque no varía significativamente en el 
caso del dinero presupuestado para personal –8.281 euros–.

El	horario	de	éstas	–normalmente	de	lunes	a	viernes,	mañana	y	tarde;	y	sábado	
por la mañana– también se convierte en uno de los principales escollos. “La biblio-
teca se abre de acuerdo con el personal que tiene. Por desgracia los presupuestos 
son los que son... Aspiramos a abrir incluso de noche o los fines de semana”, declara 
Bustamente, que cree que es “una incongruencia cerrar las bibliotecas por la tarde 
en verano”. Para él, “lo ideal sería que el personal, que tiene derecho a vacaciones, 
se supliese con personal extra y se abriera en horario de mañana y tarde los siete 
días de la semana si pudiera ser porque la sociedad se lo merece y más en lugares de 
costa, donde la gente se queda en época estival”.

Más aún cuando a causa de la crisis económica, las bibliotecas se han converti-
do en “un refugio para indigentes en invierno”. “Durante el día van allí porque no 
tienen otro techo donde resguardarse”, comenta Bustamante. Además, las familias 
también utilizan este servicio para sacar películas o llevar a sus hijos a actividades a 
coste cero. “Queremos que estos espacios se conviertan en una extensión más de su 
casa”, manifiesta. Para ello, los bibliotecarios, que suplen todo tipo de carencias con 
“vocación, buena voluntad y vocación”, tienen que “diversificar la actividad para 
ofrecer más y mejores productos”, reconoce. 

En este sentido, Bustamente menciona el papel de las herramientas digitales: 
“Son	un	complemento.	Tenemos	una	plataforma	a	nivel	andaluz	llamada	Biblo,	en	la	
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que se hacen préstamos digitales [...] Las redes sociales son un punto de apoyo para 
mejorar	el	servicio.Twitter,	Facebook,	blog,	Instagram.	Incluso	hasta	el	WhatsApp	es	
una herramienta importantísima». Aún así, Bustamente reconoce que “hay que con-
cienciar a los políticos de que la biblioteca presta un servicio fundamental en la so-
ciedad. Mientras eso no ocurra eso será una batalla perdida”. Aún estamos a tiempo.

Isabel Vargas | Málaga | Actualizado 25.10.2016 - 05:00 
http://www.malagahoy.es/article/ocio/2397243/bibliotecas/medio/gas.html

* * *

La Junta dice ahora que mantendrá 
el alquiler de la Biblioteca Provincial 
de Málaga hasta decidir su sede

El anterior equipo de la Consejería de Cultura descartó ampliar el arrendamiento 
una vez que cumpliera el contrato en enero de 2018.

FAVORITO

Poco antes del mediodía, a las 11.51 horas para ser exactos, en la Sala Infantil 
suena la flauta del afilador. El tono agudo, identificable, llega desde la calle. Dentro 
del edificio se celebra el Día de las Bibliotecas y el anuncio sonoro parece casi una 
metáfora del destino de la institución donde susurra la llamada para repasar cuchillos 
y tijeras. Porque la flauta del afilador suena en el edificio en alquiler situado en la 
avenida de Europa que sirve de sede a la Biblioteca Pública del Estado desde hace 
22 años. La institución lleva más de dos décadas a la espera de un emplazamiento 
estable. Y como el asunto no parece que vaya a resolverse en el horizonte cercano, 
los planes iniciales de no renovar el contrato de arrendamiento han tenido que re-
visarse.

Lo admitía ayer el director general de Innovación Cultural y del Libro, Antonio 
José Lucas, en declaraciones a este periódico: «Evidentemente, hasta que tengamos 
un nuevo emplazamiento está claro que tenemos que mantener estos servicios, que 
son indispensables para la ciudadanía, y por tanto debemos mantener el contrato y 
el alquiler hasta que llegue el momento en que podamos hacer el traslado a la sede 
nueva».
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La Biblioteca Pública del Estado de Málaga cuenta 
con un catálogo que roza los 170.000 libros. Ñito Salas 

NOTICIA RELACIONADA

‘El Quijote’ se hace títere para el Día de las Bibliotecas

La decisión anunciada ayer por el alto cargo de la Consejería de Cultura marca 
un nuevo rumbo respecto a los planes del anterior equipo que estuvo al frente del 
departamento, con el consejero Luciano Alonso a la cabeza. Entonces, desde la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte –la cartera reunía en ese tiempo las tres 
áreas– desestimaban la ampliación del contrato de arrendamiento que expira el 31 
de enero de 2018 y en el que la Junta de Andalucía ha invertido ya siete millones de 
euros, tal y como adelantó este periódico (SUR, 12.10.2016).

LOS DATOS

7millones ha destinado la Junta de Andalucía al arrendamiento. El contrato expira 
el 31 de enero de 2018 y la Junta anuncia ahora que lo ampliará.

22años años está a punto de cumplir la Biblioteca Provincial en un inmueble de 
alquiler situado en la avenida de Europa.

En este punto, conviene recordar que la biblioteca es de titularidad estatal, pero 
su gestión está transferida a la Junta de Andalucía. «Conocemos los planes del Go-
bierno y falta que la consejería tome la decisión, que será anunciada conveniente-
mente por la parte de la consejera cuando llegue el momento», sostuvo ayer Lucas 
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en alusión al incierto futuro que vuelve a cernirse sobre la Biblioteca Pública del 
Estado. Porque, tal y como avanzó este periódico (SUR, 15-10-2016) el Gobierno 
central vuelve a poner sobre la mesa el antiguo Colegio de San Agustín como destino 
de la biblioteca. Era la ubicación pactada por ambas administraciones, hasta que 
hace dos años tanto el Gobierno como la Junta anunciaron un acuerdo para llevar 
la	biblioteca	al	Convento	de	la	Trinidad.

DOS AñOS SIN AVANCES

Aquella iniciativa no pasó de las buenas palabras ofrecidas en el verano de 2014 
y, ante la decisión del Gobierno de volver al plan de San Agustín, queda por saber 
el planteamiento de la Junta para una institución que atesora unos fondos con casi 
170.000 libros y 14.000 volúmenes de publicaciones periódicas reunidas en su am-
plia hemeroteca.

«Conocemos los planes del Gobierno y falta que la consejería tome la decisión», 
dice el director general del Libro.

Preguntado por la agenda prevista por la Consejería de Cultura para tratar el 
futuro de la biblioteca con el Gobierno, el director general de Innovación Cultural y 
del Libro sólo ofreció: «Se están valorando varias opciones, pero me remito a lo que 
anuncie la consejera».

Anuncios en el Gobierno y en la Junta que, 22 años después, siguen sin concre-
tarse en una solución definitiva para la primera biblioteca pública de la provincia.

Antonio Javier López | @ajavierlopez 25 | 10.2016 - 00:19 
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201610/25/junta-dice-

ahora-mantendra-20161024230936.html?ns_campaign=rrss&ns_
mchannel=boton&ns_fee=0&ns_source=em&ns_linkname=malaga-capital

* * *

La Biblioteca del Paciente del Clínico, 
premiada por fomentar la lectura

El galardón reconoce la labor de los voluntarios y el fomento de la lectura en el 
ámbito hospitalario.

La biblioteca del paciente del Hospital Virgen de la Victoria, con la que cuenta 
desde hace 30 años, ha sido premiada por fomentar la lectura en el ámbito hos-
pitalario en el último congreso de la Asociación Andaluza de Profesionales de la 
Información y la Documentación (Aapid), que ha tenido lugar hace unos días en la 
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ciudad de Sevilla. En concreto, la actividad de este servicio ha recibido el galardón 
en la sección a la mejor iniciativa pública en acción social en bibliotecas, por la labor 
que llevan a cabo los voluntarios y el fomento de la lectura en el ámbito hospitalario.

Este reconocimiento fue recogido por la jefa del Servicio de Biblioteca del Clínico, 
María	Teresa	García	Ballesteros,	a	quien	acompañaron	dos	de	los	voluntarios	de	la	
Biblioteca del Paciente de este centro sanitario, Isabel Marín y Vicente de la Cruz.

García Ballesteros, en su exposición y balance de este proyecto, explicó a los 
asistentes al encuentro cómo surgió la iniciativa al detectarse la necesidad de entre-
tener a los pacientes a lo largo de su estancia en el hospital para hacerla más cálida y 
agradable y su vinculación y compromiso con este proyecto como profesional biblio-
tecaria del centro, destacando sobre todo la labor de los voluntarios, sin los cuales 
dijo que no hubiera sido posible mantener este servicio a los enfermos

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/11/09/biblioteca-
paciente-hospital-clinico-premiada/888359.html

* * *



http://www.baratz.es/
http://www.baratz.es/


NOTICIAS	DE	AMPLIO	ALCANCE



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Bibliotecarios, un ejército de defensores 
de las bibliotecas públicas, la cultura 
democrática, las palabras, la información 
y la educación permanente

Sin duda, los profesionales constituyen la piedra angular de las bibliotecas. Jun-
to a los usuarios, son el doble corazón de una biblioteca y, desde luego, su motor. 
Según las estadísticas que estamos manejando, en el año 2014 se contabilizan en 
España un total de 12.718 trabajadores, ligeramente inferior al año 2010 que había 
12.807. En el gráfico de personas empleadas en las bibliotecas puede verse la distri-
bución por comunidades autónomas, aunque ese dato no me parece muy relevante 
debido a que hay que tener en cuenta el factor de la población, el tipo de localidad, 
la existencia de grandes ciudades, etc. 

Más significativo me parece el dato de relacionar el número de bibliotecarios con 
los habitantes. En este segundo gráfico se ve, una vez más, el tipo de política más 
democratizadora sobre el servicio bibliotecario que se ha seguido en las distintas 
comunidades	autónomas.	Según	este	 indicador	“Habitantes	por	 trabajador	ETC”	
(Equivalente	a	Tiempo	Completo),	en	España	había	un	trabajador	en	bibliotecas	
por cada 4.277 habitantes. En la cabeza de esta tabla, vuelve a estar Castilla-La 
Mancha, que cuenta con un bibliotecario cada 2.813 habitantes, seguida de Ex-
tremadura con 3.010 y Castilla y León con 3.326 habitantes por trabajador. Los 
peores lugares en la tabla los ocupan Canarias (6.111), Andalucía (5.402) y Comu-
nidad Valenciana (5.345). Como es lógico, en esta tabla y gráfico, cuanto menor es 
la cifra de habitantes mejor es la posición relativa de la correspondiente comunidad 
autónoma. 

Muy importante, esencial sin duda, el papel de los bibliotecarios. Ya hemos visto 
cómo bibliotecas sin apenas presupuesto tienen una presencia pública y una rela-
ción con la sociedad fundamental y constituyen bibliotecas verdaderamente vivas 
y dinámicas: y es que la gracia está en el bibliotecario. Por ello yo sigo reclamando 
bibliotecarios en condiciones dignas, con una jornada completa para ofrecer un 
servicio más amplio y eficaz incluso en pequeños municipios, que sean seleccio-
nados por sistemas realmente profesionales y que cuenten con el apoyo de sus 
administraciones.	Escribí	hace	más	de	una	década	un	poema	que	titulé	“Tengo	la	
voz ronca de gritar” y en el que aludía al papel de los profesionales, y del que copio 
algunos versos:
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TENGO LA VOz RONCA DE CLAMAR

“Tengo	la	voz	ronca	de	clamar…

Son ya muchos años de gritar,
como un profeta en el desierto.
Palabras, palabras, palabras lanzadas al viento
defendiendo un derecho que se niega
como el pan y el agua se niega en tantos países de la tierra.
 
Y sigo caminando.
A veces soy un peregrino de esperanza,
pero	tantas	veces	siento	el	deseo	de	quedarme	quieto…
y	callado,…	en	silencio….
 
Es cierto
que ya somos un verdadero ejército
que lucha a favor del libro,
que sueña con que algún día
todos puedan acceder a bibliotecas repletas de palabras y pensamientos,
todos puedan disfrutar
de información en libertad y en convivencia.
Y, sin embargo, renacen gigantes que muestran sus dientes afilados,
que pretenden segar la cosecha de un trigo
que aún no tiene el tiempo necesario.
 
Si, en verdad somos un ejército inmenso,
bibliotecarios para un servicio público esencial,
cada uno en su barrio, en su ciudad, en su pueblo,
ofreciendo exquisitos manjares a quienes los demandan,
a	quienes	los	aceptan,	a	tantos	que	aman	las	palabras…”
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Juan Sánchez Sánchez 
Director-gerente, Biblioteca Castilla la Mancha

Nota: Artículo de la serie “Ante el VIII Congreso Nacional de bibliotecas públicas”. 
Todos, además de en esta lista, están disponibles en mi blog 

Pasión por las bibliotecas: http://juansanchezbibliotecas.blogspot.com.es/

* * *
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¿Existe la desmotivación entre el personal 
de las bibliotecas?

La desmotivación es la falta de acción en las personas. Ésta puede estar pre-
sente	tanto	en	el	ámbito	personal	como	en	el	profesional…	y	muchas	veces	ambos	
ámbitos están conectados: lo personal acaba repercutiendo en lo profesional y lo 
profesional acaba repercutiendo en lo personal. La verdad es que nos movemos por 
motivaciones y no tenerlas puede hacer que caigamos en desánimo o en las rutinas. 
Ahora	bien,	¿existe	desmotivación	entre	el	personal	bibliotecario?…	Claro	que	sí,	
como en cualquier otra profesión.

La desmotivación entre el personal bibliotecario acaba influyendo en la imagen 
que las bibliotecas dan a sus usuarios, a las personas. Es un trabajo de servicio, 
de cara al público, y no prestar la suficiente atención a las personas puede llegar a 
mostrar una cara de lo que realmente no son o no tienen que ser las bibliotecas. Es 
verdad que todos pasamos por baches profesionales, pero también es verdad que 
hay	que	tratar	de	ponerles	solución	a	esos	baches	a	través	de	medidas…	aunque	no	
sean fáciles de realizar o abordar.

La desmotivación del bibliotecario acaba influyendo en la imagen de la #biblio-
teca.

¿Cuántas veces llegamos al trabajo y pensamos que estamos atrapados en el 
tiempo	haciendo	siempre	lo	mismo	día	tras	día…?	Caer	en	la	rutina	es	una	de	las	
peores cosas que puede pasar al personal bibliotecario. La verdad sea dicha, hay 
rutinas	que	funcionan…	pero	hay	otras	que	dejan	mucho	(muchísimo)	que	desear.	
Quizás se piense que todo funciona según lo previsto, pero también hay que tener 
en	cuenta	que	todo	es	mejorable…	aunque	cueste	 tiempo	y	esfuerzo.	Pero,	¿para	
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qué hacer más si voy a cobrar lo mismo? Ahí está una de las principales causas de 
desmotivación.

Llevo ya varios días observando al bibliotecario de la biblioteca que está cerca 
de donde vivo. La verdad es que no se le ve muy por la labor de salir de su rutina. 
Sentado	 frente	 al	 ordenador,	 haciendo	 préstamos,	 colocando	 libros…	 y	 vuelta	 a	
empezar.	Poca	gente	se	le	acerca	a	preguntarle	algo.	Tampoco	es	algo	que	él	busque.	
La mayor motivación que tiene es hacer su trabajo mecánico y rutinario. Una sim-
ple molestia o pregunta le puede hacer salir de esa cadena de trabajo automática e 
invariable.

También	el	otro	día	charlando	con	una	bibliotecaria	saltaron	las	alarmas.	Me	dijo	
que no se sentía cómoda ni en la biblioteca ni con el trabajo que realizaba. Le pre-
gunté sobre diversas causas que podían motivar esa desmotivación, incluso si era un 
bajón	profesional.	No	supo	darme	una	respuesta.	Yo	tampoco	supe	que	decirla…	lo	
único que le dije fue que con el tiempo pasan las cosas. No caí en decirla que para 
que pasen las cosas hay que identificar y afrontar con decisión los problemas. Es la 
mejor solución, aunque también la que más cuesta.

FACTORES DE DESMOTIVACIÓN LABORAL 
EN LAS BIBLIOTECAS

Existen una serie de factores o problemas que desmotivan al personal biblioteca-
rio.	Factores	que	van	desde	el	salario,	el	trabajo	rutinario	o	el	miedo	al	fracaso.	Facto-
res que paran e inmovilizan cualquier iniciativa por querer salir del camino marcado. 
Factores	que	hacen	incluso	que	haya	profesionales	que	vivan	dentro	de	una	burbuja	
en sus bibliotecas sin querer (o poder) tener relación con otros compañeros por exis-
tir diferencias entre ellos. Al fin y al cabo, factores que hacen que la desmotivación 
esté presente en el mundo de las bibliotecas.

Presta atención a estas 16 causas de desmotivación que pueden llegar a estar 
presentes entre los profesionales bibliotecarios:

1. El trabajo rutinario y repetitivo.
2. Las cargas de trabajo sin sentido o que tiene poca importancia en el momento.
3. La falta de tiempo para salir de la rutina, para innovar.
4. Que no se tengan en cuenta nuevas propuestas.
5. La falta de actividad.
6. Que los usuarios no respondan positivamente ante las actividades programa-

das.
6. El mal rollo con los compañeros/as y/o superiores.
8. La falta de colaboración ente compañeros.
9. La falta de reconocimiento.

10. La falta de formación.
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11. Los usuarios problemáticos.
12. El sueldo.
13. El estancamiento laboral, la falta de promoción.
14. La falta de confianza.
15. El espacio físico de la biblioteca.
16. El miedo al fracaso o al qué dirán si fallo.

Julián Marquina 
http://www.julianmarquina.es/existe-la-desmotivacion-entre-

el-personal-de-las-bibliotecas/?utm_source=acortador&utm_
medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite

* * *
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Implantación de RDA en la BNE
En diciembre de 2014 la BNE anunció en un comunicado difundido a través de 

su página web, que posponía su toma de decisión respecto a la adopción del están-
dar de catalogación RDA debido a algunos impedimentos que desaconsejan su im-
plantación:	Capítulos	de	RDA	todavía	sin	desarrollar;	Poca	flexibilidad	de	MARC21	
para	 explotar	 adecuadamente	 la	 estructura	 de	RDA,	 basada	 en	 FRBR;	 Situación	
económica adversa para asumir el esfuerzo que suponía el cambio de las Reglas de 
catalogación a RDA y el alto coste de licencias y formación del personal.

Tras	el	comunicado,	a	finales	de	2014,	la	BNE	puso	en	marcha	un	grupo	de	tra-
bajo dedicado al estudio de RDA integrado por profesionales del proceso técnico de 
todos los materiales que la biblioteca almacena y procesa y al que se unieron tam-
bién la Red de Bibliotecas del CSIC y la Biblioteca de Castilla y León. Los informes 
elaborados por este grupo de trabajo están publicados en la web de la BNE.

Desde entonces la BNE ha continuado con el estudio de la norma y con su parti-
cipación	en	foros	internacionales	relacionados	con	el	desarrollo	de	RDA.	Finalmente	
el pasado 4 de noviembre la BNE anunció que adoptará RDA como estándar de 
catalogación y propone un cronograma de implantación:

Desde el 1 de enero de 2017 hasta mediados de 2018 se trabajará en la elabora-
ción de materiales de formación y se formará al personal de la BNE.

A partir del 1 de enero de 2019 la BNE comenzará a crear registros bibliográficos 
y de autoridad acordes a RDA.

La adopción de RDA por parte de la BNE es un paso fundamental para facilitar 
la transición a este estándar por parte del resto de bibliotecas españolas. Desde la 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria se dará soporte a este proyecto, 
impulsando la colaboración con el resto de administraciones públicas en el marco del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria. El objetivo de esta colaboración será facilitar 
la formación para todos los profesionales y el acceso a la documentación necesaria 
para converger con la comunidad internacional que ya está catalogando en RDA.

http://www.bibliopos.es/catalogacion-rda-biblioteca-nacional-espana/?utm_
source=mailing128&utm_medium=email&utm_campaign=Novedades

* * *
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La Caja de Ideas: cómo montar una 
biblioteca en 18 minutos para llegar a 
comunidades desfavorecidas

A veces, para involucrar a las comunidades locales, o llegar a la gente en lugares 
remotos, la biblioteca tendría que dejar físicamente el edificio de la biblioteca. La 
Caja de Ideas diseñado por Philippe 
Starck, un diseñador francés ampliamen-
te reconocido y visionario. su diseño se 
trata de un concepto revolucionario de 
biblioteca móvil que ha adoptado la or-
ganización no gubernamental Biblioteca-
rios	sin	Fronteras,	con	el	objetivo	de	lle-
gar a la gente en los campamentos de 
refugiados y en los países empobrecidos, 
pero podría también ser utilizado para 
que cualquier otra comunidad disponga 
en 18 minutos de una biblioteca móvil.

Lo más emocionante de este moderno centro de biblioteca es que se puede mon-
tar en menos de 20 minutos como vemos en el vídeo. La Caja de Ideas es un con-
junto de herramientas portátiles –estandarizada–, fácil de transportar e instalar. El kit 
se compone de seis cajas (incluyendo la biblioteca y acceso a internet), cabe en dos 
palet, y permite crea un espacio para biblioteca de 1.000 metros cuadrados e incluye 
250 libros de papel, 50 e-readers con miles de libros electrónicos, y una variedad de 
aplicaciones educativas. La Caja de Ideas ofrece una variedad de contenidos edu-
cativos y de entretenimiento diseñados especialmente para estimular la creatividad 
de sus usuarios, proporcionando herramientas para producir sus propios recursos.
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La Caja de Ideas tiene los siguientes módulos:

– Módulo de acceso a Internet.
– Módulo de la biblioteca.
– Módulo de cine.
– Módulo de administración.
– Mobiliario integrado.

Una parte importante de cada centro de biblioteca es el acceso a Internet. La 
Caja de Ideas permite a los usuarios conectarse con el mundo a través de satélite o 
3G y 4G, utilizando 20 tablets y 5 ordenadores portátiles.

https://universoabierto.org/2016/01/10/la-caja-de-ideas-como-montar-una-
biblioteca-en-18-minutos-para-llegar-a-comunidades-desfavorecidas/

* * *

Las bibliotecas, además de necesarias, 
resultan baratas: 9,32 € por habitante al año

El conjunto de Administraciones Públicas españolas dedica un presupuesto me-
dio de 9,32 € por habitante en gasto corriente para las bibliotecas públicas. Esta 
cantidad, comenzó a bajar con el inicio de la crisis y ahí seguimos. El dato incluye las 
aportaciones	de	las	administraciones	autonómicas;	los	ayuntamientos,	diputaciones	
provinciales y otros entes de la Administración Local, los consejos insulares y las 
aportaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, además de algunas 
cantidades de entidades privadas y fundaciones. En este indicador de gasto corriente 
total en bibliotecas por habitante, con esa media de 9,32 euros/habitante, figuran a 
la cabeza País Vasco con 17,23 €, Cataluña con 13,53 € y Castilla-La Mancha con 
12,87 €, frente a los 4,14 de Baleares, 5,63 de Andalucía y 6,25 euros de Murcia 
Este desigual gasto, que sitúa a regiones tradicionalmente ricas junto a otras clásica-
mente pobres como Castilla-La Mancha a la cabeza en muchos de los indicadores, 
refleja las políticas estables y de decidido apoyo a las bibliotecas municipales, frente 
a Comunidades en las que los municipios no han gozado de similares apoyos de 
su correspondiente Administración Autonómica. El mayor gasto en bibliotecas se 
corresponde con unas bibliotecas más dinámicas y con mejores servicios. 

Sin duda, estamos ante una cifra ridícula, sobre todo si la comparamos con otros 
servicios públicos esenciales. No pretendo comparar la importancia de los servicios 
bibliotecarios frente a, por ejemplo, los servicios sanitarios pero sí es conveniente 
citar el gasto en ese ámbito para ver que las bibliotecas, que son imprescindibles, 
resultan muy económicas a la sociedad. En su memoria socioeconómica y laboral, 
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el Consejo Económico y Social (CES) señala que el pasado año el gasto medio sani-
tario por habitante aumentó un 1,82 por 100 de media en España, hasta los 1.232 
€, con una previsión de incremento de 3,8 por 100 para 2016. Castilla-La Mancha, 
que hemos dicho dedica 12,87 € por habitante al año a bibliotecas, tiene un gasto 
sanitario anual por habitante de 1.176 € 

 Es muy importante recordar que el conjunto de bibliotecas española recibió 
108.866.068 de visitantes (usuarios) y que en 2014 el número de socios de las bi-
bliotecas españolas era de 16.080.452 (un 34,49 % de la población). Pero hay otro 
dato: si los presupuestos que se dedican a las bibliotecas disminuyen, sin embargo 
el número de socios se incrementa poderosamente: en 2010 el porcentaje de socios 
era de 28,72 %, por lo que se ha incrementado en más de cinco puntos. ¿Lecturas 
de este dato? Muy sencillo: con la crisis, los ciudadanos utilizan más los servicios bi-
bliotecarios, que son gratuitos, en lugar de acceder a otro tipo de servicios de pago. 
Además, las bibliotecas están muy bien valoradas por la sociedad. Y otra cuestión: 
las bibliotecas son centros de libertad: a un centro educativo los ciudadanos van 
obligados (en estudios obligatorios) e igual ocurre con los usuarios de la sanidad. 
Pero a las bibliotecas los ciudadanos llegan libremente, gozosamente libres. Por eso, 
que un tercio de la población española sea socio de una biblioteca pública es un dato 
esperanzador y que debería hacer reflexionar a los políticos españoles. Son datos 
mucho más relevante que aportados por las distintas encuestas de hábitos culturales 
sobre	lectura	de	libros,	visitas	a	las	bibliotecas…

 No comparto el modelo de cultura de escaparate, no porque no sea necesaria 
sino porque consume cuantiosos recursos públicos o de mecenazgo para eventos 
que benefician fundamentalmente a un sector de la sociedad. Por el contrario, el 
gasto en bibliotecas, que es siempre una inversión en el desarrollo de las personas, 
beneficia al conjunto de la sociedad y con recursos mucho menores se consigue 
desarrollar una política cultural más creativa, más democrática y más participativa. 
El gráfico, elaborado por el Ministerio, que incluye también las ciudades autónomas, 
visibiliza muy bien la consideración que las distintas regiones dan a sus servicios 
bibliotecarios. 

 Juan Sánchez Sánchez 
Director-gerente, Biblioteca Castilla la Mancha

Nota: Artículo de la serie “Ante el VIII Congreso Nacional de bibliotecas públicas”. 
Todos, además de en esta lista, están disponibles en mi blog 

Pasión por las biblioteca: http://juansanchezbibliotecas.blogspot.com.es/

* * *
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¿Quién utiliza las bibliotecas? 
… casi todo el mundo!

Las bibliotecas son el recurso de la comunidad para cualquier persona –todo el 
mundo puede utilizar su biblioteca pública–. Según un estudio llevado a cabo en 
Nueva	Zelanda	casi	todo	el	mundo	utiliza	las	bibliotecas	en	todas	las	edades,	desde	
niños en edad preescolar que acuden con sus mamá hasta jubilados. Las bibliotecas 
somos el recurso de la comunidad para todos. Y no se trata sólo de los residentes. 
Las personas nuevas a una zona, turistas y otros visitantes son grandes usuarios de 
las bibliotecas. La vinculación de la gente con las actividades y servicios locales es un 
objetivo clave para las bibliotecas –ayudando a crecer y apoyar a la economía local–. 
Y, por supuesto, vinculando a esa gente con el resto del mundo a través de nuestros 
puntos	de	conexión	Wi-Fi	y	acceso	a	Internet.

En	Nueva	Zelanda	más	de	100.000	personas	visitan	una	biblioteca	pública	todos	
los días. Eso supone que unos 37.5 milliones de personas las vistan cada año. Casi la 
mitad de los neozelandeses son miembros de su biblioteca local. Y muchas más per-
sonas utilizan su biblioteca pública como espacios para reuniones y otros servicios.

Los usuarios de la bibliotecas neozelandesas realizan más de 92 millones de 
préstamos cada año, además sus espacios se utilizan para reuniones formales e in-
formales,	 utilizando	ordenadores	 y	 conexión	Wi-Fi	 gratuita,	 siendo	 apoyados	 por	
bibliotecarios capacitados y cualificados. Además de prestarse libros se prestan libros 
electrónicos, revistas, DVDs y cada vez más prestan herramientas y otro tipo de coas 
que necesita su comunidad. 

https://universoabierto.org/2015/12/16/quien-utili-
za-las-bibliotecas-casi-todo-el-mundo/

* * *
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Un Gobierno inspirado 
en una biblioteca pública

Las bibliotecas públicas son una gran fortaleza democrática y un lugar sin 
barreras de ningún tipo: acogen a personas de cualquier clase social, a hombres y 
mujeres;	a	niños,	jóvenes,	adultos	y	ancianos;	sin	distinciones	de	religión	o	ideología;	
a	ciudadanos	en	situación	de	exclusión	social	y	a	profesionales	de	todos	los	ámbitos;	
a	educadores,	artistas,	intelectuales…y	a	vecinos	que	necesitan	formación	básica…	
Como se financian con impuestos, los ciudadanos son verdaderos copropietarios de 
las bibliotecas públicas y por ello está garantizada la gratuidad de los servicios que 
ofrecen, porque la distinta situación económica tampoco constituye un impedimento 
para acceder a una biblioteca. Son maravillosas las bibliotecas, aunque buena parte 
de los políticos crean poco en ellas.

 Sin embargo las traigo hoy como ejemplo para esta etapa desgraciada que 
nuestro país está viviendo. La democracia española está padeciendo cada vez más 
una verdadera partitocracia y en lugar de encontrarnos ante unos políticos con una 
visión de Estado y de servicio público constatamos cada día la sombra de la medio-
cridad, del egoísmo partidista y de la escasa voluntad de diálogo y de consenso. No 
soy yo de los que ataco sistemáticamente a la clase política: muy al contrario defien-
do a los políticos, a pesar de los casos de corrupción y de la mediocridad que muchas 
veces les caracteriza. Pero el atasco monumental en que se encuentra la formación 
de gobierno está mostrando que en lugar de estar decididos a buscar soluciones 
para los ciudadanos y para la sociedad española en su conjunto, los dirigentes de los 
partidos se empeñan en convertir el Parlamento, los medios de comunicación y la 
propia estructura del sistema democrático en un gran escenario y en un ejercicio de 
cinismo en el que muestran que tienen un desprecio absoluto hacia los ciudadanos 
que dicen defender.

 No es de recibo lo que están haciendo. Vivimos en una sociedad en la que se 
desprecian los valores y tiene altísimas cotas de desempleo, y hace falta un gobierno 
dispuesto	a	trabajar	por	cambiar	para	bien	ese	panorama	nacional;	estamos	inmersos	
en una sociedad en la que, como en épocas que tanto se critican, parece que vale 
todo	y	vuelven	a	difundirse	las	ideas	de	sembrar	España	de	“pan	y	circo”;	de	poke-
mon,	botellones	y	diversiones	zafias;	y	se	precisa	un	gobierno	fuerte	que	lance	espe-
ranza en lugar de desasosiego. Pertenecemos a una sociedad que da la impresión de 
querer destruir convivencias en lugar de construir proyectos comunes, y hace falta 
el ejemplo del entendimiento, de que España es un proyecto común por encima de 
las	 ideologías;	y	por	ello	es	necesario	un	gobierno	de	consenso	que	dé	ejemplo	a	
la sociedad española de que necesitamos diálogo y planes que generen actitudes 
generosas y de encuentro. No quiero creer que nuestros políticos son maquiavélicos 
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y prefieren una sociedad hipnotizada e idiotizada, que los ciudadanos no piensen, 
que la libertad sea un espejismo, que la cultura sea sólo un escaparate de consumo 
en	lugar	de	un	proceso	de	creación	y	de	participación	ciudadana…No	quiero	creer	
que esas sean las ideas-fuerza de nuestros políticos.

 Necesitamos un gobierno. No comulgo con ninguno de los cuatro partidos que 
en estos momentos son mayoritarios. Pero confieso que en todos hay cosas que 
comparto y cosas que detesto. Los ciudadanos debemos exigir que los políticos 
estén dispuestos a buscar el bien común, a gobernar en función de todas las ideas 
con respeto, a renunciar a lo que les separe y a buscar lazos que permitan vías 
de desarrollo personal y social del conjunto de los españoles. España no necesita 
títeres sino políticos dispuestos a servir a la sociedad española con grandeza y 
generosidad. La transición como ejemplo, los Pactos de la Moncloa, los consensos 
que en ocasiones se buscan y que ahora no se quieren afrontar por mezquindad 
electoral. Ese es el camino. 

 En las bibliotecas caben todas las ideas, todas las religiones, todas las 
sensibilidades y todos los ciudadanos. El único límite es el respeto. ¿Es tan difícil pedir 
esto a nuestros políticos? ¿Es tan difícil que reflexionen y estén dispuestos a ceder 
en función de una sociedad vertebrada y que camine buscando retos comunes? 
Las bibliotecas tienen muchas lecciones que podemos aprender, y tal vez por eso 
no se apoya a estos centros de cultura, información, educación permanente y ocio 
positivo. Creo firmemente en las bibliotecas como ejemplo para facilitar los derechos 
democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad. La UNESCO proclama 
la fe en la biblioteca pública “como una fuerza viva para la educación, la cultura y 
la información y como un agente esencial para el fomento de la paz y del bienestar 
espiritual a través del pensamiento de hombres y mujeres.”

 Defendiendo las bibliotecas públicas he aprendido a defender un modelo de 
sociedad basado en la participación, el pluralismo y la libertad. Pero estas ideas se 
han conformado además desde una vivencia religiosa: mi fe me ayudó a descubrir 
que Cristo rompió todas la barreras y que Dios ama a todas las personas, sin im-
portarle pensamiento, raza o religión. Desde la firme convicción de que la verdad se 
busca entre todos, pido a nuestros políticos que estén a la altura de las necesidades 
de nuestro tiempo y busquen con prontitud un consenso que permita que España 
tenga pronto un gobierno y que nuestro país no esté a la deriva, como un barco sin 
capitán.

Publicado en:

– ABC http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-gobierno-inspi-
rado-biblioteca-publica-201608061459_noticia.html

– El Digital de Castilla-La Mancha http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articu-
lo_opinion.asp?idarticulo=222318&idfirma=&lugar=&ant=
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– CLM24.es http://www.clm24.es/opinion/juan-sanchez/gobierno-inspirado-bi-
blioteca-publica/20160806090624126273.html

– El Diario de Castilla-La Mancha http://www.dclm.es/opiniones.php?id=2635
– El Día digital.es http://eldiadigital.es/not/184878/un-gobierno-inspirado-en-

una-biblioteca-publica-juan-sanchez-sanchez-
– La Cerca http://www.lacerca.com/noticias/articulos_opinion/gobierno_inspira-

do_biblioteca_publica-323694-1.html
– El Diario.es http://www.eldiario.es/clm/palabras-clave/gobierno-inspirado-bi-

blioteca-publica_6_545655433.html

Juan Sánchez Sánchez

* * *

Receta de un plan en redes sociales 
para cocinarlo en tu biblioteca
La	cocina	figura	entre	los	hobbies	predilectos	de	los	InfoTecarios.	Por	ello,	traigo	

una receta, con un sabor estupendo, que a mí me ha funcionado a la hora de cocinar 
el	plan	de	redes	sociales	en	una	biblioteca.	¡Ñumi!

INGREDIENTES

1 Community Manager.
1 Biblioteca (La de su preferencia).
1 o varios Objetivos en redes sociales (Los objetivos deben realistas, específicos, 

alcanzables, medibles y deben seguir una secuencia temporal).
1 o varias estrategias (Dependiendo del número de objetivos).
2 a 5 Redes Sociales.

PRIMERA PARTE: ELABORACIÓN DEL BRAND WhEEL

Tiempo	de	elaboración:	2	horas.

El Community Manager se mezcla con los miembros de la Biblioteca para sazo-
nar el Brand Wheel, o la definición de la identidad de la marca en redes sociales.

Lo primero que se debe hacer es identificar el target o público objetivo, analizar 
su actividad social y centrarse en focalizadas y pequeñas audiencias.

Luego, se procederá a describir cuáles son los productos y servicios de la unidad 
de	información;	así	como,	dejar	claro	los	identificadores	de	la	marca:	Logo,	colores,	
slogan.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 296

Acto seguido, precisamos los marcos de referencia. En este proceso identificamos 
otras bibliotecas que tienen una buena presencia en redes sociales y nos pueden 
servir como ejemplo.

Para finalizar con el Brand Wheel definimos la personalidad de la institución en 
redes sociales: Voz, si es hombre o mujer, cuáles son sus hobbies, su profesión, los 
tópicos de conversación, de qué habla o de qué no habla.

SEGUNDA PARTE: PLANIFICACIÓN 
y DISEñO DE LA ESTRATEGIA

Tiempo	de	cocción:	tres	meses.

Una vez preparado el Brand Wheel, pelamos los objetivos sobre la mesa (les re-
cordamos que deben ser realistas, específicos, alcanzables, medibles y deben seguir 
una secuencia temporal) y los batimos a punto de nieve junto a la creatividad del 
Community Manager.

Esa masa compacta será la base de la estrategia. Cada estrategia que tracemos 
irá en consonancia con un objetivo específico. Para cocinar la estrategia es preciso 
determinar qué comunicar, con qué frecuencia, qué imagen y valor añadido ofrecer, 
y cómo fidelizar a los usuarios.

Les recomiendo que elaboren pilares de contenido en salsa, a través de los cuales 
gire el discurso en redes sociales.

Algunos pilares de contenido válidos, si el objetivo es dar una mayor difusión de 
la colección de la biblioteca, pueden ser las nuevas adquisiciones, la colección de 
fotografías antiguas o las mejores novelas de amor de la biblioteca (si se acerca San 
Valentín).

De esta manera, garantizamos que la cuenta tendrá contenido pertinente, varia-
do y coherente con los objetivos.

Es momento de seleccionar los medios, qué redes sociales vamos a utilizar y cuál 
será la frecuencia de publicación en cada una de ellas. Es importante conocer en 
cuáles plataformas 2.0 están presente los usuarios de la biblioteca.

Cerramos la preparación de la estrategia, con la elaboración de un fresco Cro-
nograma de publicación, donde colocaremos la fecha de publicación, la red social, 
el copy o texto que acompaña el material, y la imagen, video, link o gif a compartir.
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TERCERA PARTE: MEDICIÓN y REENFOQUE 
DE LA ESTRATEGIA

Tiempo	de	elaboración:	Cada	tres	meses.

En toda estrategia es imprescindible medir los resultados a través de herramientas 
de monitorización previamente seleccionadas y sazonadas. Medimos el alcance, el 
engagement, la participación, y si se cumplieron o no los objetivos trazados.

Cada tres meses, es un buen período para revisar la estrategia, meter en el horno 
los resultados obtenidos junto a las nuevas ideas, y hacer los cambios pertinentes 
para mejorar, refrescar, reenfocar o cambiar los lineamientos en Social Media.

El plan de redes sociales para cocinarlo en tu biblioteca ya está listo para ser de-
vorado por el Community Manager ¡Buen provecho!
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Elaborado por Cleyra Uzcátegui 
http://www.infotecarios.com/receta-de-un-plan-en-redes-sociales/

* * *



C/ ANTONIO MACHADO, 5
18510 BENALUA (GRANADA)

TLF.: 958 676 030 FAX.: 958 696 239
@.: metalundia@metalundia.es

www.metalundia.es

http://www.metalundia.com/
http://www.metalundia.com/
http://www.metalundia.com/contacto/
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Noticias y actividades AAB

Junio 2016

Formación

– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo Octu-
bre-Diciembre 2016.

– Finalización del curso de formación permanente (teleformación): “Herramien-
tas de Coaching y PNL en el ámbito bibliotecario”, el 5 de junio. Una acción 
formativa con gran éxito de participación y una puntuación media de las en-
cuestas de satisfacción de 8,66 sobre 10.

– Durante el próximo otoño celebraremos las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas 
bajo la temática “Marketing bibliotecario a través de las redes sociales”, que se 
desarrollarán los días 19 de octubre en Cádiz, y 20 en Almería.

Asociación

– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil trescientos seguidores. Por otro lado, en Facebook supera-
mos los dos mil seiscientos seguidores, manteniendo una actividad de actuali-
zación diaria. Nuestro canal en youtube continúa su actualización con vídeos 
de las diferentes actividades que realizamos. 

– El Boletín 110, está en maquetación y verá la luz el próximo mes de julio. 
Abrimos el periodo de recepción de artículos para el próximo número, que será 
publicado en diciembre de este año.

– Informamos que se ha publicado en el BOE el Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universi-
tario Oficial de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y Licen-
ciado en Documentación: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2016-1692 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1699

– Puede solicitarse el certificado de correspondencia a través de la siguiente pá-
gina web: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/ge-
neral/educacion/202058/ficha/202058.html

Fesabid

– El día 16 de junio por la tarde nuestra Tesorera y vocal de Fesabid participó en 
la reunión de la Junta Directiva de Fesabid. 

– El día 17 de junio estuvimos presentes en la Jornada de Encuentro y Trabajo en 
la que se trataron dos temas de gran interés para Fesabid: el Clúster FESABID 
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y el estado del proceso de confluencia FESABID-ANABAD y otras organiza-
ciones del sector. Se acordó la creación de la Mesa Sectorial de Gestores de la 
Información y del Patrimonio Cultural.

II Jornadas Técnicas de Bibliotecas

– Ya está abierto el periodo de inscripción para participar en las II Jornadas Téc-
nicas de Bibliotecas, bajo el lema “Marketing bibliotecario a través de la redes 
sociales”: http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliote-
cas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/

– Recordamos que hay dos modalidades de inscripción, así como la elección de 
la sede donde desees participar.

– En el siguiente enlace puedes encontrar toda la información de las Jornadas: 
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

Julio 2016

Formación

– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo Octu-
bre-Diciembre 2016.

– Durante el próximo otoño celebraremos las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas 
bajo la temática “Marketing bibliotecario a través de las redes sociales”, que se 
desarrollarán los días 19 de octubre en Cádiz, y 20 en Almería.

Asociación

– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil trescientos seguidores. Por otro lado, en Facebook supera-
mos los dos mil seiscientos seguidores, manteniendo una actividad de actuali-
zación diaria. Nuestro canal en youtube continúa su actualización con vídeos 
de las diferentes actividades que realizamos. 

– Se ha publicado el Boletín nº 110, dedicado en la mayoría de sus artículos a las 
Bibliotecas Interculturales.

– Nuestro Presidente aparece con una entrevista en la revista “Desiderata”, en su 
número 3. http://desiderataonline.com/wp-content/uploads/2016/07/Desidera-
ta-Num-3-Jul-Ag-Sep.pdf 

Acreditación profesional

– El 12 de julio se publicó en BOJA la convocatoria genérica de evaluación y 
acreditación de competencias para la anualidad 2016, en la que han salido 100 
plazas de la cualificación “SSC611_3: Prestación de Servicios Bibliotecarios”.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 305

II Jornadas Técnicas de Bibliotecas

– Ya está abierto el periodo de inscripción para participar en las II Jornadas Téc-
nicas de Bibliotecas, bajo el lema “Marketing bibliotecario a través de la redes 
sociales”: http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliote-
cas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/ 

– Recordamos que hay dos modalidades de inscripción, así como la elección de 
la sede donde desees participar. Os recomendamos inscribiros cuanto antes, ya 
que en la sede de Cádiz tenemos cubiertas ya la mitad del aforo.

– En el siguiente enlace puedes encontrar toda la información de las Jornadas: 
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/ 

Agosto-septiembre 2016

Formación

– Se ha preparado una nueva programación de cursos para el curso 2016-2017.
– Durante el próximo otoño celebraremos las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas 

bajo la temática “Marketing bibliotecario a través de las redes sociales”, que se 
desarrollarán los días 19 de octubre en Cádiz, y 20 en Almería.

– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Liderazgo en 
bibliotecas y gestión eficaz de equipos de trabajo”, que se desarrollará entre los 
días 10 de noviembre al 15 de diciembre.

Asociación

– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil trescientos cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los dos mil setecientos seguidores, manteniendo una actividad de 
actualización diaria. Nuestro canal en youtube continúa su actualización con 
vídeos de las diferentes actividades que realizamos.

– Se está preparando la publicación del Boletín nº 111, dedicado en la mayoría 
de sus artículos a las Redes Sociales en Bibliotecas.

– El día 23 de septiembre participamos en el XXI Encuentro Bibliotecario de la 
Provincia de Málaga, donde se presentaron las II Jornadas Técnicas de Biblio-
tecas.

– Desde el día 5 de septiembre nuestra página web contiene el certificado SSL de 
seguridad; a partir de ahora nuestro dominio es https://www.aab.es

Fesabid

– El día 5 de septiembre se convocaron elecciones en Fesabid. Nuevamente 
nuestra Asociación vuelve a formar parte con un vocal en su Junta Directiva. 
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Las elecciones tendrán lugar el 13 de octubre en Barcelona, en el marco de 
Liber’16.

– Fesabid se une a la campaña “Libraries Change Lives” de LIBRARIES 2020 
para impulsar la promoción y defensa de las bibliotecas públicas en Europa.

Acreditación Profesional

– Finalizó el plazo para presentarse a la convocatoria genérica de evaluación y 
acreditación de competencias para la anualidad 2016, en la que salieron 100 
plazas de la cualificación “SSC611_3: Prestación de Servicios Bibliotecarios”.

II Jornadas Técnicas de Bibliotecas

– Continúa abierto el periodo de inscripción para participar en las II Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Marketing bibliotecario a través de la 
redes sociales”: http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-
bibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/ 

– Recordamos que hay dos modalidades de inscripción, así como la elección de 
la sede donde desees participar. Os recomendamos inscribiros cuanto antes, ya 
que en la sede de Cádiz tenemos cubiertas ya la mitad del aforo.

– En el siguiente enlace puedes encontrar toda la información de las Jornadas: 
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/ 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Continúan las gestiones para la preparación de las XIX Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía en la ciudad de Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017, te-
niendo como lugar de celebración la Casa Colón, en el marco de los 525 años 
del descubrimiento de América.

octubre 2016

Formación

– Se ha preparado una nueva programación de cursos para el curso 2016-2017.
– Los días 19 y 20 de octubre celebramos las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas 

bajo la temática “Marketing bibliotecario a través de las redes sociales”, en 
Cádiz y Almería, respectivamente.

– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Liderazgo en 
bibliotecas y gestión eficaz de equipos de trabajo”, que se desarrollará entre los 
días 10 de noviembre al 15 de diciembre.

– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Entrenamiento 
para animadores a la lectura”, que se desarrollará entre los días 16 de enero al 
20 de febrero de 2017.
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Asociación

– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil cuatrocientos seguidores. Por otro lado, en Facebook supe-
ramos los dos mil setecientos cincuenta seguidores, manteniendo una actividad 
de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización con 
vídeos de las diferentes actividades que realizamos, los últimos concernientes a 
las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

– Se está preparando la publicación del Boletín nº 111, dedicado en la mayoría 
de sus artículos a las Redes Sociales en Bibliotecas.

– El día 24, con motivo del Día de la Biblioteca, la agencia de Noticias Europa 
Press en Andalucía, entrevista a nuestro Presidente.

– El día 25, con motivo del Día de la Biblioteca el día anterior, el rotativo Málaga 
Hoy publica un artículo con varias intervenciones, entre las que se encuen-
tra la de nuestro Presidente: http://www.malagahoy.es/ocio/Bibliotecas-medio-
gas_0_1075392610.html

– El día 28 de octubre participamos en el Encuentro Bibliotecario de la Provincia 
de Granada.

Fesabid

– El día 13 de octubre se celebraron elecciones para la Junta Directiva de Fesa-
bid. Nuestra Asociación sigue formando parte con un vocal en su Junta Direc-
tiva.

– El día 14 de octubre, en el marco de LIBER 2016, Glòria Pérez Salmerón, pre-
sidenta de Fesabid y José Mª Nogales, presidente de Anabad, presentaron la 
Mesa Sectorial de Gestores de la Información y del Patrimonio Cultural.

IIJornadasTécnicasdeBibliotecas:

– Los días 19 y 20 de octubre tuvieron lugar las II Jornadas Técnicas de Biblio-
tecas en las Bibliotecas Públicas del Estado –Bibliotecas Provinciales de Cádiz 
y Almería, respectivamente, con una asistencia de 220 personas, venidas de 
nuestra Comunidad Autónoma, de otras localidades del resto de España, y del 
extranjero.

– En los diferentes canales de difusión de la AAB se utilizó el hashtag #2JTB para 
todo lo concerniente a las Jornadas. Fuimos tendencia en Twitter.

– En el siguiente enlace puedes encontrar toda la información de las Jornadas:
 http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/
– Diferentes medios de comunicación se han hecho eco del desarrollo de las 

Jornadas.
•	Cádiz	Noticias	http://cadiznoticias.es/centenar-bibliotecarios-se-reunen-cadiz-

una-jornada-tecnica-marketing-redes-sociales/
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•	Teleprensa	 Almería	 http://alacarta.canalsur.es/television/video/noticias-me-
diodia-sabado/1840853/16

•	DiariodeAlmería	 http://www.elalmeria.es/ocio/II-Jornadas-Tecnicas-Bibliote-
cas-Villaespesa_0_1074193243.html

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

– Se han constituido los Comités para la preparación de las XIX Jornadas Biblio-
tecarias de Andalucía, que tendrán lugar en la ciudad de Huelva los días 20 y 
21 de octubre de 2017, teniendo como lugar de celebración la Casa Colón, en 
el marco de los 525 años del descubrimiento de América “Encuentro de dos 
mundos”.

* * *

Informe de la encuesta de satisfacción del 
curso: “Herramientas de coaching y PNL 
en el ámbito bibliotecario” (teleformación)

Nombre del curso: “Herramientas de coaching y PNL en el ámbito bibliotecario” 
(teleformación).

Fecha de realización: del 3 de mayo al 5 de junio de 2016.
Nº asistentes: 38.
Encuestas respondidas: 32.

escAlA De eVAluAciÓn De lA AcciÓn 
FormAciÓn reAliZADA

 1. El curso ha respondido a las expectativas que tenía de él 8,56

 2. El contenido de las materias impartidas ha sido satisfactorio 8,69

 3. Los temas desarrollados le han parecido interesantes 9,09

 4. Los formadores tenían un conocimiento profundo de la materia 9,00

 5. El curso será útil para el desempeño del puesto de trabajo actual 8,50

 6. El curso será útil para su desarrollo de carrera profesional 8,19

 7. La duración del curso resulta suficiente 7,41

 8. La distribución del tiempo en los temas fue adecuada 8,00
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 9. ¿La Plataforma Moodle de la AAB se adecuaba a las exigencias del curso? 8,50

10. La organización y coordinación del curso ha sido buena 8,88

11. Indíquenos cuál es su valoración de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 8,91

En conjunto, y valorando de 1 a 10 ¿qué puntuación cree que merece este curso? 8,66

por FAVor, inDiQue otros temAs De interÉs 
pArA lA reAliZAciÓn De prÓXimos cursos:

– Comunicación. Marca Personal. Gestión de equipos. Motivación. Resiliencia.
– Profundizar en la Inteligencia Emocional y la PNL. Equipos y conciencia grupal. 

Quejas, trabajar con políticos, con usuarios... Temas de legislación profesional 
y también generales como por ejemplo la adaptación a la Ley de Procedimien-
to administrativo que nos afectará en la relación con el ciudadano, y otras leyes 
marco.

– Big data en bibliotecas. Cambios CDU. Control de autoridades formato MARC. 
Webinares de temas profesionales, tipo Socialbiblio.

– Resiliencia, creatividad, asertividad...
– Ley 39/2015 y 40/2015. Procedimiento administrativo común y Régimen Jurí-

dico de las AA.PP.
– Dinamización de bibliotecas. Dinamización de la colección. Bibliotecas escola-

res. Actividades con adolescentes.
– El papel de los bibliotecarios en el futuro. Habilidades de trabajo en grupo en 

las bibliotecas.
– Inglés en el ámbito bibliotecario.
– Continuar con la formación en Inteligencia Emocional, también dirigida a ni-

ños y adolescentes, continuar este curso en profundidad, es muy interesante.
– Big data y gestión de la información. Nuevos servicios a los usuarios.
– Ahora mismo, más que pensar en otros temas, tengo más interés en saber en si 

habéis contemplado realizar éste mismo en más profundidad en otro curso.
– Técnicas de animación lectora enfocadas a conseguir inculcar el amor por la 

lectura en los niños.
– Alfabetización digital para personas en riesgo de exclusión social para bibliote-

carios.
– Resolución de conflictos dentro del ámbito bibliotecario. Animación a la lectura 

para infantil y primaria. Curso práctico de cuentos. Mediación intercultural.
– Cursos básicos de biblioteca, absysnet... inicio y funcionamiento.
– Dinamización club lectura. Relación con los usuarios. Redes sociales.
– Marketing bibliotecario Propiedad intelectual. Catalogación. Redes sociales.
– Cursos que vayan en la misma línea que este. Gestión de emociones...
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otrAs obserVAciones Y sugerenciAs 
Que Desee AÑADir

– El curso me ha resultado muy enriquecedor en el ámbito de desarrollo perso-
nal, lo que repercutirá positivamente en el trabajo y en mi modo de afrontar 
los problemas, aunque me ha faltado algo de contenido específico del entor-
no bibliotecario y un seguimiento del objetivo planteado en el primer tema, a 
modo de ejercicio práctico para después trabajar nosotros el proceso completo 
desde que planteas un objetivo hasta que lo planificas y vas obteniendo resul-
tados. Enhorabuena, porque me ha mantenido enganchada hasta el final por 
los temas tan útiles para nuestro crecimiento emocional y nuestro cambio de 
perspectiva a mejor. Y verdaderamente ayuda a mejorar la relación con los 
demás y a enfocar mejor la comunicación. Muchas gracias.

– En mi caso hubiera necesitado un poco más de tiempo para asimilar los conte-
nidos.

– Este curso ha sido el primer contacto que he tenido con el coaching y me ha 
llenado de sorpresa: he descubierto muchas habilidades que me servirán para 
mi trabajo y mi vida personal y me he quedado con ganas de seguir explorando 
en este tema. Muchísimas gracias por organizarlo :-)

– La plataforma Moodle podría ser más atractiva.
– Estoy contenta con el curso, si bien pienso que por el tipo de materia que se 

imparte, sería mejor realizarlo presencial.
– Ha sido un curso excelente, felicito a los organizadores y profesores del mismo.
– Muy bueno el curso, y los coordinadores. Me hubieran gustado más horas.
– Se me ha hecho corto, muy muy interesante, tanto que hubiera querido que 

durara más y poder profundizar más.
– Me hubiera gustado una imposibilidad de hacer Skype entre alumnos y profe-

sores, o irnos y vernos, es más cercano, debemos pasar a la acción con toda 
esta información y darle más tiempo, son muy intensos y poco tiempo para de-
sarrollarlos con calma y profundidad, con las actividades personales que cada 
uno tiene. Muchas gracias.

– En algunas actividades no estaba claro, o me costaba saber que se solicitaba y 
pretendía con ellas.

– Es un curso muy interesante y tras la realización del mismo he experimentado 
la necesidad de haberlo hecho presencial, creo que hubiese sido mucho más 
enriquecedor. Es un curso ideal para hacer presencial. Por eso no le he dado el 
10, le ha faltado esa parte. Gracias por la atención recibida.

– La plataforma es poco intuitiva al principio y no permite cuestiones básicas (o 
yo no las he visto) como es poder ver los temas en vertical en vez de horizontal-
mente. Tampoco era intuitivo salir de los temas para ir a ejercicios o a lo general 
(como sí era posible con ejercicios).
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– Había temas que hablaban de ampliación de la información y se han quedado 
colgadas, como en el tema 2 hace referencia a un “módulo 7”; o en tema 5 pag 
15, que hablaba de la columna de la izquierda de un listado que no aparecía, 
y la técnica del re-encuadre en módulos posteriores.

– Sugiero si lo permite la plataforma, un apartado de escritura libre en los cues-
tionarios para expresar algo sobre las preguntas o las respuestas. A veces las 
preguntas inducen a error.

– Sugiero a la AAB que este tema de la PNL se lleve a Jornadas técnicas en 
cada provincia o a unas Bibliotecarias en profundidad, con sesiones prácti-
cas, sesiones de trabajo... porque seguimos siendo un colectivo que trabajamos 
muy aisladamente, individualmente y por eso no tenemos, la mayoría de los 
bibliotecarios, conciencia de grupo ni aprovechamos la fuerza grupal. Para no 
sentirnos ni actuar como víctimas y ser más proactivos. Para tratar las emocio-
nes en las quejas, con el equipo, para trabajar con los políticos y también con 
los usuarios... para saber vender mejor nuestro producto, que son los libros, y 
además gratis para los usuarios, y esta percepción de la PNL podría ser de gran 
ayuda.

– Este curso me ha encantado. Habrá una segunda parte??.

* * *
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cursos De FormAciÓn permAnente 2016 
AsociAciÓn AnDAluZA De bibliotecArios

“Liderazgo en Bibliotecas y Gestión 
Eficaz de Equipos de Trabajo” 
(teleformación)

Dirección: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios.

Docentes: M.ª Paz Aguilera Otero, Coach Ejecutiva y de Equipos certificada por la 
Asociación Española de Coaching Ejecutivo. José Ángel Thomas Morales, Facilitador 
de Procesos de Cambio Organizacional.

Fecha: Del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2016.
Número de plazas: 35.
Horas de curso: 40 horas.
Duración: un mes y medio.
Número de horas certificadas: 40 horas.

Colectivo
Personal de bibliotecas y centros de documentación que trabajan atendiendo a 

usuarios de bibliotecas, y dinamizando actividades para incidir en la participación, 
comunicación y buen desarrollo de su paso por las instalaciones.

Requisitos
Interés y necesidad por motivar a grupos de profesionales en el ámbito bibliote-

cario y contribuir a la gestión eficaz de los equipos. Conocimiento de informática a 
nivel de usuario y acceso a internet y cuenta de correo electrónico. La formación se 
realizará a través de la plataforma Moodle de la AAB.

Necesidades a cubrir y objetivos planteados
En el entorno socioeconómico actual, el obtener un alto rendimiento de los equi-

pos de trabajo y motivar adecuadamente es una de las claves para lograr el éxito. 
Las personas son el factor clave en las organizaciones y las bibliotecas y centros de 
documentación no son una excepción. El uso de un liderazgo efectivo es una de las 
herramientas clave para lograr este fin. Un líder no puede solo dirigir, esto ya no es 
suficiente.

El líder en bibliotecas, se distingue por asumir una actitud innovadora e integra-
dora, que redunde en beneficios para la institución y el personal bibliotecario que 
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la integra. El líder es esa persona comprometida en asumir una posición de poder 
debido a un compromiso y convicción dentro de un ambiente de equipo. Lo que 
diferencia a un líder con los demás, es su carisma y espíritu de lucha incesante con 
el fin de lograr un bien común o meta en la vida.

Debe ser capaz de potenciar las habilidades de sus colaboradores, y que se im-
pliquen en todo lo que hagan. Así, todo ello repercutirá en la atención al cliente, el 
servicio y la calidad final de lo que se ofrece. Y se trabajará en equipo, aunando 
esfuerzos, desarrollando lo mejor de cada persona en beneficio del proyecto. El 
éxito de un equipo siempre empieza por liderarse uno mismo de igual modo.

El objetivo de este curso es dotar al alumno de las herramientas clave para com-
prender el papel del líder dentro de las organizaciones como motor de cambio, com-
prender el liderazgo del siglo XXI, así como aprender a realizar una gestión eficaz de 
equipos de trabajo y ser capaz de gestionar los inevitables conflictos de un modo 
eficiente.

Objetivos
– Adquirir las herramientas necesarias para gestionar equipos de alto rendimien-

to y las claves de éxito para potenciar su liderazgo.
– Aprender a cómo maximizar su potencial a través de una comunicación efecti-

va, la gestión emocional propia y de su equipo, la generación de confianza y la 
consecución de objetivos a través de un plan de acción.

– Entrenar las competencias y habilidades directivas necesarias para acompañar, 
gestionar y lograr la motivación de equipos.

– Practicar el estilo de liderazgo apropiado a cada situación.
– Practicar el ciclo para la administración del rendimiento de las personas que 

componen el equipo.

Contenido y módulos temáticos

Bloque I. Grupos y equipos de trabajo

A) ¿Qué es un grupo y qué es un equipo de trabajo?
B) Tipos de grupos y equipos de trabajo.
C) Importancia del equipo. Composición del equipo, recursos y tareas.
D) Etapas en la formación de equipos de trabajo.
E) Enfoques y principales aportaciones.
F) Conceptos clave en la gestión de equipos para bibliotecas.

Bloque II: I. Liderazgo para bibliotecas. El líder como factor clave en el equipo.

A) Liderazgo. Retos y Oportunidades del liderazgo en bibliotecas.
B) Estilos de liderazgo. Estilos en el entorno bibliotecario.
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C) Habilidades sociales y competencias del líder.
D) Gestión del liderazgo. La toma de decisiones.
E) Autocontrol emocional y motivación de equipos.
F) Liderazgo 2.0.

Bloque III: Técnicas para la gestión eficaz de equipos

A) Programa de entrenamiento eficaz de equipos
B) Clima de trabajo.
C) Comunicación en los equipos de trabajo.
D) Reuniones de trabajo. Gestión eficaz de las reuniones en equipo.
E) Planificación y organización. Delegar.
F) Discusiones constructivas.

Bloque IV: Los conflictos y su gestión

A) Los inevitables conflictos.
B) Fuentes de conflicto.
C) Prevención, análisis y solución.
D) Negociación y mediación.

Duración y modalidad

La duración total del curso serán 40 horas. La modalidad será no presencial.

Temporalización

La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 semanas.

Metodología

Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa y de explo-
ración personal a través de plataforma formativa Moodle.

Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante 
el desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por los 
profesores/directores. La evaluación por tanto se dividirá entre evaluación inicial, 
formativa y sumativa.

Se hará una evaluación inicial para conocer el interés y conocimiento de los 
alumnos previo a comenzar el cuso. Tendrán una evaluación al final de cada bloque 
con un cuestionario relacionado con el bloque trabajado y será necesaria la su-
peración de una evaluación final para obtener el certificado de aprovechamiento.
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Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electróni-
co de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El 
coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los socios de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta 
corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori 
la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las 
pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación.

Fecha de inscripción

Del 19 de septiembre al 8 de noviembre de 2016.

Ficha de inscripción

Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: (sí o no).

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga

Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

curriculum proFesionAl De los FormADores

M.ª Paz Aguilera Otero

Coach Ejecutiva y de Equipos certificada por la Asociación 
Española de Coaching Ejecutivo, Organizativo y Mentoring (AE-
COP), Practitioner en PNL (Programación Neuro Lingüística), cer-
tificada por la AEPNL (Asociación Española de PNL).Diplomada 
en Profesorado de EGB por la Universidad de Córdoba. Posgrado 
en Dirección y Gestión de Entidades No Lucrativas y de Economía 
Social por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Programa 
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Horizon de la Unión Europea de Formación de formadores. Miembro de la Asocia-
ción Española de Fundraising. Docente del Master de Dirección y Gestión Estratégica 
de Recursos Humanos de la Universidad de Córdoba, en el módulo de Coaching y 
Formación. Especialista en gestión de entidades no lucrativas y de iniciativa social y 
en programas de desarrollo de personas.

Email: mpaz.aguilera@zinkcoaching.com

José Ángel Thomas Morales

Executive Coach, Team Coaching y Career Coaching. Fa-
cilitador de Procesos de Cambio Organizacional. Certificación 
Internacional de Coaching por IESEC Human. Practitioner en 
PNL (Programación Neuro Lingüística), certificado por la AEPNL 
(Asociación Española de PNL) Responsable del Área de Desarro-
llo de Personas y Gestión del Talento de Rich & asociados. Licen-
ciado en Derecho por la Universidad de Córdoba. Experto Uni-

versitario en Inserción Sociolaboral por la Universidad de Valencia. Master en Gestión 
y Dirección Estratégica de Recursos Humanos por Talentic, Escuela de Negocios.

Email: josea.thomas@zinkcoaching.com

* * *
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cursos De FormAciÓn permAnente 2017 
AsociAciÓn AnDAluZA De bibliotecArios

Entrenamiento para animadores a la lectura
Dirigido a bibliotecarias y bibliotecarios de todos los ámbitos

16 enero a 20 febrero de 2017 (teleformación)

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Ponentes: Yolanda Muñoz Míguez, Bibliotecaria y Especialista en Animación a la 

Lectura. Pepe Ávalos Ogayar, Maestro y Especialista en Literatura Infantil y Juvenil. 
Pepepérez, Cuentacuentos profesional, escritor y editor.

Fechas:  Inicio, 16 de enero de 2017  Finalización, 20 febrero de 2017.
Horas de curso: 40 h.
Número de horas certificadas: 40 h.
Número de plazas: 35.
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Formato del curso: Curso online.
Semanalmente: Material teórico en PDF –vídeo-lecciones–. Foros de debate.
La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 semanas.

Destinatarios

Dirigido a bibliotecarias y bibliotecarios de todos los ámbitos.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electró-
nico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El 
coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los socios de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta 
corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori 
la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las 
pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación.

Fecha de inscripción

Del 11 de octubre de 2016 al 13 de enero de 2017.

Ficha de inscripción

Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: (sí o no).

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga

Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es
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por QuÉ ApuntArse A este entrenAmiento

– Porque se aprende a animar a la lectura de una forma práctica y no teórica.
– Porque los profesionales también necesitan que se les acompañe en el aprendi-

zaje. Porque antes de hacer hay que entrenar.
– Porque es más gratificante si alguien te motiva y ayuda en tu proyecto.

obJetiVos

– Formar a profesionales del área de la animación a la lectura para el desarrollo 
de su labor.

– Aprender a ser buenos críticos en esto de la animación lectora.
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– Adiestrar a los alumnos/as del curso en técnicas narración oral.
– Preparar a los participantes del curso en la selección de libros para leer y para 

contar.
– Motivar a la animación a la lectura a través de la propia motivación.

introDucciÓn

  Inicio 16 de enero de 2017.

  Vídeo promoción.

  Recepción de los vídeos de presentación de los inscritos.

mÓDulo 1: ¿QuÉ Y por QuÉ AnimAr A lA lecturA?

  Inicio 19 de enero de 2017
– Qué es y por qué animar a la lectura.
– La narración oral en el proceso lector.
– El lugar de la literatura en la formación lectora.

  Vídeo de los ponentes sobre cuándo descubrieron el placer por la lectura.

  Participación en el foro contando su experiencia con la lectura.

mÓDulo 2: nos mirAmos. mirAmos 
A nuestro AlreDeDor

  Inicio 26 de enero de 2017
– De dónde parto: Qué es lo que me gusta leer. Recursos personales y del exte-

rior.
– Mirada-escucha-voz-cuerpo.
– ¿Cuál es el panorama editorial? Géneros y formatos.

  Nos cuentas tu experiencia en animación a la lectura.

  Descripción en el foro de lo observado.

mÓDulo 3: nos conVertimos en AnimADores

  Inicio 2 de febrero de 2017.
– La sesión de animación a la lectura.
– Leer con los otros. Los adultos como modelo lector.
– Contar un cuento: Desde dónde- Para quién- Cómo utilizar elementos.
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  Comenta en el foro tu propia selección de libros, para animar a la lectura, 
diferenciado por edades.

  Cuéntanos un cuento en dos minutos.

mÓDulo 4: elAborAciÓn De un proYecto

  Inicio 9 de febrero de 2017.
– Algunos criterios para la selección literaria. Publicaciones especializadas.
– Actividades y recursos para la animación.
– Espacio escénico.
– Recolectores de historias de los usuarios.

  Proyecto de Animación a la Lectura en tu biblioteca.

mÓDulo 5: conVirtÁmonos en crÍticos 
AnimA-literArios

  Inicio 16 de febrero de 2017.

  Finalización 20 de febrero de 2017.

  Crítica y autocrítica como modelo de evaluación.
– Cómo lo hacen, cómo lo hago.
– A dónde quería llegar.

Descripción de símbolos

 INICIO  FINAL  FORO  VÍDEOS  PDF

ponentes

Yolanda Muñoz Míguez

Bibliotecaria, Especialista en Animación a la Lectura, Animado-
ra Sociocultural.

Diplomada en Magisterio Especialidad Literatura I-J (Universi-
dad de Sevilla). Licenciada en Documentación (Universidad Ober-
ta de Cataluña). Graduada en Animación Sociocultural (EPASA. 
Junta de Andalucía). Miembro del Grupo de Calidad en Bibliotecas 
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(Junta de Andalucía). Evaluadora en competencias profesionales-prestación de servi-
cios bibliotecarios (IACP Junta de Andalucía).

Llevo desde los diecisiete años en esto de la Animación a la Lectura, primero 
como voluntaria, luego en talleres para centros educativos, bibliotecas o Ferias de 
Libro, como socia fundadora y coordinadora del área de fomento a la lectura de una 
empresa de servicios, impartiendo cursos y charlas sobre Animación a la Lectura 
y desde 1995 como directora de la Biblioteca Pública Municipal de Valencina de la 
Concepción (Sevilla) organizando y realizando su programación y sus actividades.

Pepe Ávalos

Maestro por la especialidad de Educación Infantil, funciona-
rio de carrera desde el año 1987. Responsable de la Biblioteca 
escolar de los CEIPs Francisco Badillo de Villargordo (Jaén) y 
Muñoz Garnica de Jaén, en éste último administrador del blog 
CELESTE de la propia biblioteca escolar. Colaborador en revistas 
y publicaciones especializadas sobre bibliotecas, animación lec-
tora y literatura infantil y juvenil.

Ponente en el circuito de animación a la lectura “Leer en casa” del Centro Anda-
luz de las Letras.

Miembro del equipo de organización de los festivales “En Úbeda se cuenta…” y 
“Etnosur”.

Pepepérez

Cuentacuentos, escritor, editor y sobre todo ser humano.
Lleva casi treinta años como narrador profesional, oficio que 

ha realizado en todo tipo de espacios escénicos, desde un teatro 
a un campamento saharaui, de un Museo a un centro de la ter-
cera edad, para todas las edades, desde los más pequeños hasta 

los jóvenes tardíos. Por toda la Península, Portugal y Marruecos… Ha dado cursos 
de Narración y Animación a las lecturas en Centros de Profesores, Jornadas pro-
fesionales, Escuelas internacionales y Festivales.

En 2012 creó su propio sello editorial donde publica tanto libros suyos como de 
poetas que escriben desde el alma. Y aún sigue en el camino disfrutando con lo que 
hace y de las orejas que lo escuchan.

Email: leidoyescuchado@gmail.com

* * *
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Informe del Grupo de Trabajo 
/ Área de Trabajo Biblioteca Social

Desde que comenzamos nuestra andadura el grupo de trabajo hemos tomado 
contacto con la Fundación Biblioteca Social, así como con los responsables de las 
bibliotecas que se presentaron al premio de dicha fundación en su edición de 2015 
y que son: La Biblioteca Municipal de Santi Ponce, la Biblioteca de Cartaya y la 
Biblioteca de Huetor Santillana.

También nos hemos reunido para debatir distintas cuestiones y hemos escrito un 
artículo para el boletín que estamos perfilando. En la reunión debatimos sobre los 
motivos por los que se presentan pocos proyectos a los premios de la fundación des-
de Andalucía y pensamos que no es porque no se estén desarrollando sino porque 
quizás no los proyectamos y escribimos, hay que tener en cuenta que a estos solo 
se pude presentar la biblioteca pública excluyendo otros tipos. Entre otras cosas he-
mos decidido investigar en nuestra Comunidad Autónoma las bibliotecas que están 
trabajando estos temas, para ello el GT se ha divido una parte investigará la Biblio-
teca universitaria y otra la Biblioteca pública, también queremos invitar a nuestras 
compañeras a publicar el proyecto presentado a la Fundación Biblioteca Social en 
el Boletín. 

Quedamos en volver a reunirnos a finales de noviembre para ver que habíamos 
adelantado. 

* * *

Informe del Grupo de Trabajo 
/ Área de Trabajo Marketing Bibliotecarios

El GT de Marketing desde sus comienzos ha estado trabajando para determinar 
en base a sus líneas estratégicas, lo que en un primer momento nos interesaba al GT/
AT. De esta manera se determinó empezar a desmenuzar estos tres puntos estraté-
gicos:

– Buscar mejores prácticas, seleccionar y poner en conocimiento del colectivo 
profesional, en relación al marketing en bibliotecas.

– Cómo mejorar la imagen de la AAB a través de las redes sociales.
– Como utilizar de manera correcta las redes sociales.
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Para tal fin se decidió realizar un Decálogo de la AAB en el buen uso de la RRSS 
en Bibliotecas. Para ello se pidieron voluntarios para crear un Subgrupo de Trabajo, 
compuesto por:

– Maite Ortigosa.
– Carmen Domínguez.
– Marina López.
– Verónica Santos.
– Rosa Amaya Gálvez.
– Antonio Tomás Bustamante.

Lo primero que se hizo fue recopilar información de similares características, re-
dactar varios borradores y realizar una última versión reducida a diez puntos, dando 
lugar a:

“Decálogo de la AAB en el buen uso de las redes sociales en Bibliotecas”

1. Analiza a tus usuarios reales y potenciales para poder elegir en qué redes quie-
res estar y cuáles son sus expectativas

2. Elabora un Plan de Social Media. Es imprescindible contar con un plan de 
social media que recoja…

3. Establece objetivos a corto, medio y largo plazo.
4. Establece normas internas de uso de las redes sociales.
5. Interactúa, las redes son conversación y su finalidad debe ser crear comunidad.
6. Implica a todo el personal, que la experiencia en las redes sea tan satisfactoria 

como esperan e igual a la que tienen offline.
7. Mide los resultados de tu estrategia.
8. Evalúa y retroalimentación.
9. Innova. Prueba nuevas cosas.

10. Fórmate continuamente.

Una vez realizado el Decálogo se vio conveniente darle gráficamente forma y 
se pensó en hacer una infografía con este decálogo, que nos permitiera poder pre-
sentarlo en las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas dedicadas al “Marketing digital 
en bibliotecas”. Después de varias propuestas y pruebas salió como resultado esta 
infografía:
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Como queríamos que fuera más visual y atractiva decidimos realizar un pequeño 
video utilizando los elementos de la infografía. Se realizó el video y se expuso duran-
te las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas, el miércoles 19 en Cádiz, Antonio Tomás 
Bustamante y Rosa Amaya Gálvez, y en Almería Antonio Tomás Bustamante y Maite 
Ortigosa. En la presentación se habló de la génesis del GT/AT y de las razones y mo-
tivos de creación de este Subgrupo, además de animar a los compañeros a unirse a 
este GT o cualquier otro de los que la AAB tiene funcionando ahora mismo

La difusión del trabajo realizado también ha sido importante y como no podía ser 
menos se ha difundido por todas las redes sociales de la AAB y se ha incluido en el 
curso virtual de las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

Estas son algunas muestras de la difusión a través de las RRSS de la AAB:

Facebook

Twitter

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=FWLMiUOZBGg&feature=youtu.be

* * *
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Informe del Grupo de Trabajo / Área 
de Trabajo Perfiles Profesionales del SIBIA

El GT/AT Perfiles Profesionales del SIBIA ha comenzado a trabajar en la redac-
ción de una normativa de personal bibliotecario para los trabajadores de bibliotecas 
públicas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, tomando como base la 
Orden de Personal que ya fue elaborada anteriormente por la Asociación.

Este trabajo realizado por este grupo servirá para negociar con la Junta de Anda-
lucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Lo primero será la reunión que tendrá la Asociación con el Director General el 
próximo día 21 de noviembre de 2016.

* * *

Informe del Grupo de Trabajo 
/ Área de Trabajo Modelo de Biblioteca

FormA De trAbAJo

– Reuniones presenciales mensuales. Una vez en cada localidad a la que perte-
necen los miembros (todos de Sevilla).

– Diariamente por mail y grupo de whatsaap
– Drive para el trabajo grupal online
– Participación del grupo en actividades bibliotecarias.

resumen De lA reuniÓn presenciAl 
Del 15 De octubre:

Asistentes

– Ana Asencio. BPM, Dos hermanas.
– Vanesa Espert, BPM Isla Mayor.
– Ángela García, BPM Olivares.
– Gema Barba, BPM Bormujos.
– Yolanda Gómez, Red de BPM de Sevilla.
– Cristóbal Guerreo, BPM Camas.
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– Yolanda Muñoz, BPM Valencina.
– Carmen Domínguez, Biblioteca Universitaria de Granada (con videoconferen-

cia para no desplazarse).

La reunión se realizó en la BPM de Bormujos y se le comunico a la concejala de 
cultura de la localidad, de esta forma dimos difusión entre nuestros políticos de la 
existencia del grupo y de sus objetivos.

Resumen

Estuvimos preparando un análisis de la ciudad como primer paso antes de co-
menzar con el análisis de nuestras bibliotecas y lo que nuestros usuarios demandan. 
Tarea que luego nos llevará a descubrir el modelo de biblioteca que demanda la 
población.

Se propuso también otra línea de trabajo, la de promover la colaboración entre 
bibliotecas de la comarca/provincia para una actividad de recopilación de historias 
de vida de nuestros usuarios.

En cuanto a la difusión del proyecto:

– Propusimos hacerlo entre los compañeros de otras bibliotecas para que se unan 
al Grupo de Trabajo.

– Entre los políticos de nuestras localidades para que consideren este proyecto 
como una labor profesional que forma parte de nuestro trabajo.

pArticipAciÓn, como grupo, 
en ActiViDADes bibliotecAriAs

En el mes de octubre participamos en la noche Abierta, actividad organizada por 
la BPM de Camas (29 de octubre)

* * *

Informe del Grupo de Trabajo 
/ Área de Trabajo 4. Análisis y Prospectiva 
de las Bibliotecas en Andalucía.

El grupo de trabajo pretende, constatar y verificar datos reales de la situación 
bibliotecaria en Andalucía, difundiéndolos para que ayuden a la AAB y a los profesio-
nales de bibliotecas en general, a tomar decisiones estratégicas ante la administración, 
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colectivos profesionales, proyectos, programas, etc. y con ello una base para mejorar 
futuras tomas de decisiones. 

En este momento el grupo se ha reforzado con el incremento de nuevos miem-
bros, y tras dos diagnósticos realizados, los de las provincias de Jaén y Granada, 
el grupo intenta renovar los métodos utilizados, con el fin de alcanzar los mejores 
resultados de análisis posibles, al igual que solventar deficiencias de los diagnósticos 
realizados. 

En los próximos meses y de cara a las próximas XIX Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía que se celebrarán en Huelva, el grupo de trabajo se plantea:

– Consolidar el grupo con la adhesión de dos nuevos miembros.
– Realización del diagnóstico de la provincia de Huelva.
– Estudio de nuevos métodos de análisis, concretando y renovando indicadores 

cuantitativo y cualitativo adecuados.
– Realización de un calendario de reuniones virtuales para la puesta en común 

del nuevo diagnóstico a realizar.
– Planteamiento de un cronograma para la realización, en el segundo semestre 

de 2017, del diagnóstico de la provincia de Huelva.
– Difusión de los resultados en foros profesionales.

* * *

Miscelánea homenaje a María Sánchez
 María Sánchez, esa gran profesional y mejor persona que a todos nos ha de-

jado gratos e imborrables recuerdos, de momentos compartidos, conversaciones y 
proyectos en común que siempre enriquecían a nuestra profesión y más aún, a toda 
persona que estaba cerca de ella. Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
hemos sentido su marcha, siempre fue la compañera de trabajo y la colaboradora 
incansable, una persona que el que la conoció seguro que la recuerda cercana y 
emprendedora. La última ocasión que la AAB compartió momentos con ella fue la 
presentación de la comunicación en las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 
con un proyecto muy querido por ella: “Biblioteca Virtual provincial de Málaga”. 
Pero la Asociación Andaluza de Bibliotecarios tiene en María uno de los referentes 
de los inicios ya que ella fue vocal de la 1ª Junta Provisional de la AAB 1981, elegida 
en las I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Además intervino de manera activa 
en la preparación de constitución de la AAB, estatutos y actas de aquellas 1ª JBA.

Pero siempre ha sido una fiel aliada de la AAB en diversas actividades como 
colaboradora del Boletín, ha participado en diversos comités para las JBA como el 
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Comité Organizador en las XII JBA en Málaga, el Comité Científico en las XIV JBA 
en Antequera o el Comité Local de las Jornadas de Fesabid en Málaga en 2011, y 
Comité Organizador de las XVI JBA.

Después de lo dicho podríamos decir muchas cosas más pero su estela habla 
por sí misma. En nuestro recuerdo siempre te llevaremos y has sido y será siempre 
parte fundamental de la Asociación de todos los profesionales de las bibliotecas de 
Andalucía.

“Quiero despedirme de ti aunque ya no puedas oír mi voz. Siempre tendremos 
tu recuerdo que nos llenará de emoción”.

* * *
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Crónica de las II Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas

La estación otoñal en la profesión bibliotecaria en Andalucía va ligada a la pala-
bra “Jornadas”. Las Jornadas Bibliotecarias, cita bianual desde 1981, han alcanzado 
su mayoría de edad en 2015 en la ciudad donde las vio nacer, Granada. Entre tanto, 
y para llenar el vacío entre unas y otras Jornadas Bibliotecarias, han surgido desde 
el año 2014 las Jornadas Técnicas, con espíritu de continuidad, y que ya van por su 
segunda edición. En su constitución la temática de Inteligencia Emocional nos de-
paró un nicho de la profesión a tener en cuenta para un mejor desarrollo de nuestro 
trabajo. En esta ocasión, como segunda edición, y teniendo como marco las ciuda-
des costeras de Cádiz y Almería, el “Marketing Bibliotecario a través de las Redes 
Sociales” ha sido su lema. En un mundo en el que las nuevas formas de información 
van cobrando importancia, el mundo bibliotecario no se puede quedar anclado en el 
pasado, y mira proyectando su futuro en estas nuevas vías al alcance solamente con 
un click del botón de nuestro smartphone, tableta o cualquier dispositivo electrónico 
con acceso a Internet.
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Un cartel en fondo verde con el logo de las diversas Redes sirve de marco para 
anunciar las Jornadas. Cádiz, ciudad de lujo, que mira en su atardecer al oeste, don-
de hace 524 años puso su mirada Colón para encontrarse un Nuevo Mundo. Tacita 
de plata que flota sobre el Atlántico es el centro bibliotecario de Andalucía el 19 de 
octubre. Como no podía ser de otra manera, la mañana se presenta ventosa, algo 
peculiar y que hace tan característico a tan maravillosa ciudad. Las horas pasan y el 
aire se transforma en conocimiento bibliotecario. La Biblioteca Pública del Estado 
– Biblioteca Provincial de Cádiz nos acoge en su casa. María José, su Directora, y 
Yolanda, Jefa del Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales de Cádiz, 
nos reciben con los brazos abiertos. Gracias a las dos. 

En la inauguración nos acompaña la Delegada de Cultura en Cádiz, Remedios 
Palma, bibliotecaria y asociada nuestra, así que sabe de lo que habla en sus palabras 
de bienvenida. También mencionamos el acompañamiento del nuevo Jefe de Ser-
vicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación de la Junta de Andalucía, 
Juan José Franco, que esta muy interesado en una puesta al día de nuestra profe-
sión. Es la segunda vez que la AAB se ve con él. Le deseamos los mejores frutos 
profesionales, que redundarán en el Servicio que tiene a su cargo. Reme Palma y 
Tomas Bustamante, Delegada de Cultura y Presidente de la AAB, respectivamente, 
dan la bienvenida a los asistentes con unos breves pero intensos discursos cargados 
de contenidos sobre el futuro y las expectativas de estas Jornadas para la profesión. 

Mención especial a señalar es para el edificio que nos acoge, una casa antigua del 
casco histórico de Cádiz, con espacio modernos, y otros que conservan ese regusto 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 333

especial con sabor a antiguo. La Sala Infantil es de esos espacios maravillosos del 
edificio, y que nosotros hemos sabido aprovechar para realizar allí diversas entrevis-
tas a autoridades y ponentes. Piedra ostionera en sus arcos; no se puede pedir más.

Nieves González, venida desde la capital andaluza abre el camino al resto de 
ponentes y nos deleita con su ponencia “Un plan de marketing no es un plan de 
comunicación”. Un desarrollo muy claro de lo que debe ser un plan de marketing, y 
de lo que debe ser un plan de comunicación. La sala está casi al 100 % de su aforo, 
y los asistentes preguntan sobre diversas consultas.

Sin parar, en segundo lugar Antonio A. Gómez, procedente de Huelva, nos pre-
sente su experiencia “Encuentros y desencuentros en las Redes Sociales: la experien-
cia de la Biblioteca Provincial de Huelva”. Una experiencia de lo más práctica. Los 
datos son claros y exponen la tendencia sobre lo acertado o no de las Redes Sociales. 
Antonio, Director de la Provincial de Huelva, nos indica, bajo su experiencia, el fu-
turo a seguir y lo ya realizado hasta el momento. Un camino apasionante nos queda 
por delante.
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Para finalizar la mañana Juan Ángel González, venido también desde Sevilla, 
nos expone su Taller Experiencial “¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las redes 
sociales”. Muy animado se presentó el taller, para descubrir los aspectos emociona-
les que subyacen en las redes. Un nuevo punto de vista a tener en cuenta, que no 
podemos olvidar. Multitud de imágenes y videos se suceden en su presentación, y es 
el colofón a una mañana cargada de contenidos para poner en práctica en nuestras 
bibliotecas.
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La tarde se presentó con la tertulia “Aplicaciones y uso de las redes sociales en 
bibliotecas, con fines de marketing y visibilidad social”. Aparte de la pequeña inter-
vención de los ponentes, la parte más interesante corrió a cargo de los participantes, 
entre los cuales se presentó un airado debate sobre la situación actual. Ahí es donde 
los asistentes contaron sus aventuras y desventuras de sus situaciones laborales y de 
expansión en las redes. Aquí es donde las Jornadas cobran vida, ya que los profesio-
nales interactúan entre ellos.

Para finalizar se presentaron las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que 
tendrán lugar en Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017, en el marco del 525 
aniversario del descubrimiento de América, “Encuentro entre dos Mundos”, y bajo 
el lema “Bibliotecas Social, Bibliotecarios y Sociedad”.

Las Jornadas Técnicas en Cádiz tocaban a su fin, y había que poner rumbo a 
Almería. Se inició el retorno de los participantes a sus lugares de origen y tras una 
breve y fugaz despedida, la comitiva organizadora salía por el puente de La Pepa en 
un atardecer de encanto. Hasta pronto Cádiz.

Ya de madrugada la comitiva llegaba a Almería. Al día siguiente, 20 de octubre, 
las Jornadas tenían el mismo formato científico que en Cádiz. Mención especial a la 
acogida dispensada por Francisca, Directora de la Provincial de Almería “Francisco 
Villaespesa”. Un gran salón de actos dio cobijo a los participantes. 

En la inauguración nos acompañó el Delegado de Cultura en Almería, Alfredo 
Valdivia, que junto con el Presidente de la AAB, inauguraron las Jornadas Técnicas.
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Con varios minutos de descanso se suceden las mismas ponencias que en Cádiz, 
y los asistentes plantean sus dudas o cuestiones. Hay que mencionar que han venido 
la mayoría de los profesionales dedicados a las bibliotecas de la provincia de Alme-
ría. También hay que hacer constar que contamos con un profesional venido desde 
Atenas. Todo un lujo que nuestras Jornadas traspasen fronteras.

Igual que en Cádiz, la climatología nos acompaña, y los asistentes almuerzan en 
terrazas y bares de la zona. Ya por la tarde la tertulia estuvo igual de animada que en 
el día anterior, y los asistentes cobraron protagonismo. Expusieron sus experiencias 
en el manejo de redes sociales para sus bibliotecas, y a destacar sobre todo es la 
posible censura que ejercen algunos ayuntamientos sobre las bibliotecas.
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Para rematar las Jornadas, en su clausura nos acompaño el Director General de 
Innovación Cultural y del Libro, Antonio José Lucas, que se puso al servicio de la 
profesión en todas las cuestiones que necesite. Al finalizar pudo departir unos mo-
mentos de conversación con algunos de los asistentes.
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A nivel general, y en el uso de redes sociales, la AAB ha sido tendencia en los días 
de las Jornadas con el hashtag #2JTB. Agradecemos el seguimiento virtual para las 
personas que no nos pudieron acompañar ni en Cádiz ni en Almería. Con mención 
especial al agradecimiento para los que nos acompañaron de manera presencial en 
las Jornadas, fieles bibliotecarios que cada año acuden a los eventos de la AAB, que 
son los eventos de la profesión en Andalucía, y de la cultura andaluza en general. 
Gracias a todos. 

Rubén Camacho Fernández

* * *

Un centenar de bibliotecarios se reúnen 
en Cádiz en una jornada técnica sobre 
márketing en redes sociales

Palabra clave: culturalibros.

La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, Remedios Palma, ha inaugurado esta mañana las II Jornadas Técnicas de Bi-
bliotecarios, que se celebran durante toda la jornada de hoy en la sede de la Biblio-
teca de Cádiz. Casi un centenar de profesionales ha participado en este encuentro.

La Dirección General de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de 
Cultura, junto a la Asociación Andaluza de Bibliotecas han organizado estas jorna-
das con la intención de continuidad y el objetivo de la formación de los profesionales 
de las bibliotecas así como la gestión e información en la Comunicad Autónoma de 
Andalucía.

Se trata de ofrecer la 
formación complementaria 
que demandan los puestos 
de trabajo de los biblio-
tecarios. En esta segunda 
edición, es esencial, si se 
quiere ofrecer a los usuarios 
unos servicios de calidad así 
como mejorar la comunica-
ción con ello hablar de re-
des sociales. Lo que supone 
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un gran canal de comunicación con un elevado número de seguidores. Por lo tanto 
el tema de estas jornadas es ”Marketing bibliotecarios a través de las redes sociales”.

Remedios Palma recuerda que “La proyección de las bibliotecas en las redes 
sociales es fundamental en el acceso a la información que se ofrece desde ellas”. Por 
este motivo es fundamental la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Asocia-
ción Andaluza de Bibliotecarios en materia formativa”.

Las herramientas de las redes sociales, permiten de manera rápida y directa me-
jorar la comunicación con los usuarios, conocer sus necesidades de información, 
difundir los servicios y recursos y mejorar la visibilidad de los centros aplicando téc-
nicas de marketing y haciendo el buen uso que las redes sociales brindan.

Desarrollar planes concretos de marketing basados en las redes sociales, permi-
ten convertir los servicios bibliotecarios en Bibliotecas 2.0. Por tanto el objetivo de 
estas jornadas es realizar una aproximación teórica sobre el concepto de markéting 
y su aplicación en bibliotecas, a la luz de las últimas transformaciones tecnológicas y 
sociales protagonizadas por los medios sociales y las aplicaciones de la web social, y 
elaborar unas pautas para el diseño de un plan de marketing 2.0 en las bibliotecas 
andaluzas.

La jornada va dirigida a:

– Personal técnico bibliotecario que presta sus servicios en cualquiera de las bi-
bliotecas integrantes del Sistema andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación.

– Personas de empresas, cooperativas o personas profesionales que prestan sus 
servicios en relación con el mundo bibliotecario.

– Personal técnico bibliotecario en situación de desempleo, estudiantes y perso-
nas interesadas en general.

La delegada de Cultura ha insistido en el acto de presentación de estas jornadas 
en “La importancia de recurrir a las nuevas tecnologías para ofrecer a los usuarios de 
las bibliotecas públicas todos los servicios al alcance, con la mayor calidad posible”.

Redacción | 19.10.2016 
http://cadiznoticias.es/centenar-bibliotecarios-se-reunen-

cadiz-una-jornada-tecnica-marketing-redes-sociales/

* * *
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Las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas 
organizadas en Almería congregan 
a 50 personas

Alfredo Valdivia ha inaugurado esta acción formativa que se centra en esta edición 
en el marketing bibliotecario a través de las redes sociales

El delegado en la jornada sobre bibliotecas

El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
Alfredo Valdivia, ha inaugurado esta mañana, junto al presidente de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, Antonio Tomás Bustamante, las II Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas que en esta edición abordan el marketing bibliotecario a través de las 
redes sociales y en las que participan más de 50 personas.

Esta actividad formativa, que se está celebrando en la Biblioteca Pública Provin-
cial “Francisco Villaespesa”, ha sido organizada por la Dirección General de Innova-
ción Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía y por la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios con el objetivo de llegar al mayor número de profesionales del 
sector, ofreciendo la formación complementaria que demandan en sus puestos de 
trabajo.
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Alfredo Valdivia ha destacado la importancia de la formación continua de los 
profesionales de las bibliotecas, así como la relevancia del tema en el que se 
centran este año las Jornadas para ofrecer un servicio de calidad y mejorar la comu-
nicación con los usuarios a través de las herramientas de las redes sociales.

Partiendo de la premisa de que estas herramientas permiten de manera rápida 
y directa mejorar la relación con los usuarios, conocer sus necesidades de informa-
ción, difundir los servicios y recursos de las bibliotecas y mejorar la visibilidad de 
estos centros, aplicando técnicas de marketing y haciendo un buen uso que las redes 
sociales, durante la jornada técnica se despejarán dudas relacionadas con saber en 
cuántas redes sociales y cuáles de ellas se adaptan mejor a los servicios biblioteca-
rios; cómo llegar más a los usuarios o cómo se puede medir la eficacia en el uso de 
las redes sociales.

Asimismo, el desarrollar planes concretos de marketing basados en las redes so-
ciales, permite convertir los servicios de estos centros en Bibliotecas 2.0., por lo que 
la intención al celebrar estas jornadas es realizar una aproximación teórica sobre el 
concepto de marketing y su aplicación en bibliotecas, a la luz de las ultimas trans-
formaciones tecnológicas y sociales protagonizadas por los medios sociales y las 
aplicaciones de la web social, y elaborar unas pautas para el diseño de un plan de 
marketing 2.0 en bibliotecas.

Durante la jornada los ponentes abordarán temas como “Un plan de marketing 
no es un plan de comunicación”; “Encuentros y desencuentros en las Redes Socia-
les”, la experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva”, se celebrará esta tarde un 
taller bajo el lema ““¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las redes sociales” y 
una tertulia sobre “Aplicaciones y uso de las redes sociales en bibliotecas, con fines 
de marketing y visibilidad social”. Por último, a las 18.00 se presentan las XIX Jorna-
das Bibliotecarias de Andalucía.

Almería | Teleprensa | 20.10.2016 - 16:30 
http://www.teleprensa.com/almeria/las-ii-jornadas-tecnicas-de-

bibliotecas-organizada-en-almeria-congrega-a-50-personas.html

* * *
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50 personas participaron en las II Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas en la Villaespesa

Alfredo Valdivia inauguró esta acción centrada en el marketing bibliotecario a 
través de las redes sociales

El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
Alfredo Valdivia, inauguró ayer, junto al presidente de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, Antonio Tomás Bustamante, las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas 
que en esta edición abordan el marketing bibliotecario a través de las redes sociales 
y en las que participan más de 50 personas.

Esta actividad formativa, que se celebró en la Biblioteca Villaespesa, fue organi-
zada por la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro de la Junta de 
Andalucía y por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios con el objetivo de llegar al 
mayor número de profesionales del sector, ofreciendo la formación complementaria 
que demandan en sus puestos de trabajo.

Alfredo Valdivia destacó la importancia de la formación continua de los profe-
sionales de las bibliotecas, así como la relevancia del tema en el que se centran este 
año las Jornadas para ofrecer un servicio de calidad y mejorar la comunicación con 
los usuarios a través de las herramientas de las redes sociales.

Partiendo de la premisa de que estas herramientas permiten de manera rápida 
y directa mejorar la relación con los usuarios, conocer sus necesidades de informa-
ción, difundir los servicios y recursos de las bibliotecas y mejorar la visibilidad de 
estos centros, aplicando técnicas de marketing y haciendo un buen uso que las redes 
sociales, durante la jornada técnica se despejaron dudas relacionadas con saber en 
cuántas redes sociales y cuáles de ellas se adaptan mejor a los servicios bibliotecarios.

Asimismo, el desarrollar planes concretos de marketing basados en las redes so-
ciales, permite convertir los servicios de estos centros en Bibliotecas 2.0.

Diario de Almería | 21.10.2016 - 05:00 
http://www.elalmeria.es/ocio/II-Jornadas-Tecnicas-

Bibliotecas-Villaespesa_0_1074193243.html

* * *
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Resultados de las encuestas 
II Jornadas Técnicas de Bibliotecas

cÁDiZ

Total de encuestas recibidas: 41.

Centro de trabajo

Tipo de centro Número de encuestas (41) Porcentaje

Biblioteca pública municipal 24 58,60%

Biblioteca universitaria 8 19,60%

Otras bibliotecas públicas 3 7,30%

Biblioteca especializada 2 4,90%

Biblioteca escolar 1 2,40%

Profesor de documentación 1 2,40%

Alumno documentación 1 2,40%

Otros: Empresa 1 2,40%

Provincia de residencia

Lugar de procedencia Número Porcentaje

Almería 0 0,00%

Cádiz 14 34,20%

Córdoba 4 9,80%

Granada 1 2,40%

Huelva 1 2,40%

Jaén 0 0,00%

Málaga 8 19,50%

Sevilla 13 31,70%
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Valoración información previa

Antelación con la que se ha difundido Contenidos informativos

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 27 19

9 7 9

8 3 4

7 0 5

6 1 0

5 0 1

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Bueno 3 3

Valoración media 9,55 9,03

Valoración general de contenidos

Estructura temática Distribución de tiempos Contenidos del programa científico

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas Número de respuestas

10 16 19 14

9 10 4 9

8 7 8 10

7 2 3 2

6 1 2 1

5 0 0 0

4 0 0 0

3 0 0 0

2 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

Bueno 2 2 1

No contesta 3 3 4

Valoración media 9,05 8,97 8,92
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Valoracion detallada de los contenidos

Ponencia: Un plan de marketing no es un plan de comunicación. 
Nieves González Fernández-Villavicencio

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 20 15

9 12 11

8 6 8

7 3 3

6 0 1

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,20 8,95

No contestan 0 2

Corto 0 1

Experiencia: Encuentro y desencuentros en las redes sociales: 
la Experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva. Antonio A. Gómez Gómez

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 20 15

9 9 13

8 6 5

7 5 4

6 1 0

5 0 1

4 0 0

3 0 0

2 0 0
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Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,02 8,95

No contesta 0 2

Corto 0 1

Taller Experiencial: ¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las Redes Sociales. 
Juan Ángel González García.

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 21 20

9 14 13

8 5 4

7 1 1

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,34 9,37

No contesta 0 2

Corto 0 1

Tertulia: Aplicaciones y uso de las redes sociales 
en bibliotecas, con fines de marketing y visibilidad social

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 12 11

9 8 8

8 9 7
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Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

7 4 4

6 0 1

5 1 0

4 0 1

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 8,74 8,62

No contesta 7 9

Valoración de infraestructuras y equipamiento

Puntuación Número de respuestas

10 13

9 8

8 9

7 2

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0 0

Valoración media 9,00

No contesta 9

Valoración general de la organización

Puntuación Número de respuestas

10 17

9 10

8 5
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7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0 0

Valoración media 9,37

No contesta 9

En los siguientes apartados aparecen más de 41 respuestas porque algunos asis-
tentes han dado más de una.

¿Qué es lo que más te ha gustado?

4 La interacción con los compañeros y el conocer aspectos nuevos de la comunicación con los 
usuarios

4 Todo. Estupendo, como siempre

3 Buen ambiente. Cercanía. Participación y coloquio.

3 La ponencia de Nieves González. Las aportaciones constantes y sus experiencias.

3 Taller experiencial

2 La tertulia de la tarde

2 La tercera ponencia y las experiencias de los compañeros.

2 Conocer la realidad de otros sectores bibliotecarios. Comprobar el estado del uso de las redes 
sociales en mi entrono laboral respecto al general.

2 Organización

2 El tema, interesante y practica

2 El tema: el marketing bibliotecario a través de las redes sociales

1 Algunas aplicaciones informáticas que no conocía.

1 Los contenidos de los ponentes y la generación de intervenciones que ha generado.

1
Me han gustado mucho las tres ponencias, me han parecido muy interesantes y he aprendido 
cosas nuevas como el recurso “canva” que permite hacer cartelería de forma muy original y en 
poco tiempo. También me ha gustado la participación en la tertulia

1 La experiencia profesional de los ponentes

1 Las tres conferencias han sido muy ilustrativas y de actualidad. La tertulia me ha parecido 
realmente inspiradora para vislumbrar el entrono socio-laboral de la actualidad
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1 La participación en el debate

1 Ideas nuevas, motivaciones y ganas de trabajar

1 Herramientas proporcionadas para nuestro trabajo

1 Formación compartida. El intercambio de experiencias. Enriquecimiento general.

1 Las intervenciones en el turno de preguntas. La actualidad de los contenidos tratados. Diferentes 
puntos de vista aportados sobre el asunto de las Jornadas. 

1 La utilidad de lo aprendido

1 Saber que no estamos aislados, que tenemos los mismo problemas independientemente de los 
distintos niveles

1 La actualidad del tema tratado. Los ponentes y el coloquio

1 Frescura. Intervención. Cumplimientos de horarios. Contenido.

¿Qué es lo que menos te ha gustado?

3 Nada. Siempre son constructivas. Aprender cosas nuevas y compartir con los compañeros todos 
los problemas comunes de las bibliotecas publicas

2 Nada, aunque una hora, mejor que hora y media para cada comunicación y hora y media para 
comer en lugar de dos horas (más concentradas, vaya)

2 Que sea horario completo

1 Horario de la tarde debería ser más temprano dado que algunos venimos de fuera. Necesario 
una pequeña parada para desayuno, en cambio, el tiempo de almuerzo podría ser mas corto.

1 Muy apretadas

1 Esperaba más contenido práctico en el tema del marketing

1 Se ha centrado un poco en la problemática de las Bibliotecas Municipales

1 Me ha gustado todo bastante, por poner una pega es la climatización (frío)

1 La duración de las Jornadas han sido un poco breves

1 Jornadas un poco breves lo cual supone un obstáculo para tratar en profundidad los temas 
tratados en las conferencias

1 Las sillas

1 Nieves González y su altanería

1 Tener que desplazarnos a larga distancia, aunque ha merecido la pena venir a Cádiz

1 Muy teóricas, basadas en las grandes bibliotecas, universitarias y provinciales

1 Esta vez los tiempos han estado bien medidos, otra veces han sido cortos

1 Quizás que sean muy condensada, y los termas hay que esbozarlos, tratarlos muy someramente

1 Que no se hayan podido reproducir los videos de una grabación por decir algo, porque me ha 
gustado mucho

1 Mas prácticas
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1 Aire acondicionado a tope

1 Que no ha habido ejemplo o representación de las bibliotecas publicas

1 Poco tiempo para relaciones con los compañeros de otras bibliotecas

1 Ponencias cortas

¿Qué opinas que no debería faltar en futuras jornadas?

1 Temas de actualidad y comunicadores especialistas en los mismos. Horario que permita el 
desplazamiento en la jornada

1 Mas políticos

1 Experiencias del resto de España

1 Mesa redonda para compartir experiencias

1 La tertulia del final y que sean un poco más extensas

1 Profesionales de calidad y contenidos de actualidad

1 Paroncito para café media mañana 

1 Nada más, todo estupendo.

1 Profesionales

1 Pienso que esta bien todo

1 Podría estar bien una retransmisión en directo o diferido de las exposiciones. Canal Youtube en 
directo para los que no tiene permiso o medios para venir

1 Centrarse en la realidad del día a día de las bibliotecas. Como resolver los problemas que surgen 
en las bibliotecas municipales

1 Una experiencia abierta para intercambio de impresiones y experiencias

1 Estáis bien encaminados. Habéis puesto y expuesto temas muy candentes en el mundo 
bibliotecario

1 Comida de convivencia entre todos los participantes con menú concertado para conocer a mas 
profesionales o intercambiar ideas

1 Seguir insistiendo en estos tema y conocer experiencias

1

Aspectos legales administrativos de nuestra profesión: categorías, funciones, convenios, 
representación legal. Porque lo somos, formador de formadores específicos para bibliotecas. 
Bibliotecas escolares: ¿para cuando una figura reconocida de bibliotecario escolar con acceso 
por oposición igual que los maestros? Cursos de redacción y estilo

1 No se sinceramente

1 Foro de debate. Se aprende mucho de los compañeros
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Observaciones

1 Muy enriquecedora la tertulia de la tarde. Estos foros deberían fomentarse anualmente.

1 La tertulia de la tarde se ha desviado del tema de las redes sociales hacia los problemas de la 
profesión. Desde la mesa se podría haber reconducido.

1 Me ha resultado muy interesante el intercambio de experiencias, en el coloquio final.

1 Todo estupendo como siempre

1 Gracias

1 Ha aprendido cosas que me van a venir muy bien en el trabajo

1 Muy interesante el tema. Soy bibliotecaria municipal y es nuevo para mi, lo pienso poner en 
marcha. Me voy encantada

AlmerÍA

Total de encuestas recibidas: 33.

Centro de trabajo

Centro de trabajo

Tipo de centro Número de encuestas (41) Porcentaje

Biblioteca pública municipal 18 54,60%

Biblioteca universitaria 6 18,20%

Otras bibliotecas públicas 4 12,10%

Biblioteca especializada 2 6,10%

Biblioteca escolar 1 3,00%

Profesor de documentación 0 0,00%

Alumno documentación 0 0,00%

Otros:
Desempleado
Archivero

1
1

3,00%
3,00%

Provincia de residencia

Lugar de procedencia Número Porcentaje

Almería 23 69,70%

Cádiz 0 0,00%

Córdoba 1 3,00%



Lugar de procedencia Número Porcentaje

Granada 4 12,10%

Huelva 0 0,00%

Jaén 0 0,00%

Málaga 5 15,20%

Sevilla 0 0,00%

Valoración información previa

Antelación con la que se ha difundido Contenidos informativos

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 14 13

9 4 2

8 3 7

7 1 2

6 1 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Bueno 9 8

Correcta 1 1

Valoración media 9,26 9,10

Valoración general de contenidos

Estructura temática Distribución de tiempos Contenidos del programa científico

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas Número de respuestas

10 8 6 8

9 10 7 10

8 6 7 5

7 0 2 1

6 0 2 0
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Estructura temática Distribución de tiempos Contenidos del programa científico

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas Número de respuestas

5 0 0 0

4 0 0 0

3 0 0 0

2 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

Bueno 7 4 5

No contesta 1 1 1

Correcta 1 1 1

De interés 0 1 1

¿? 0 2 1

Valoración media 9,08 8,54 9,04

Valoracion detallada de los contenidos

Ponencia: Un plan de marketing no es un plan de comunicación. 
Nieves González Fernández-Villavicencio

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 18 17

9 9 8

8 4 5

7 0 0

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 1 0

0 0 0

Valoración media 9,19 9,40
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Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

No contestan 1 2

Normal 1 1

Bueno 0 1

Experiencia: Encuentro y desencuentros en las redes sociales:  
la Experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva. Antonio A. Gómez Gómez

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 19 17

9 4 4

8 6 4

7 2 5

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,29 9,10

No contesta 1 2

Alto 1 1

Taller Experiencial: ¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las Redes Sociales. 
Juan Ángel González García.

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 14 11

9 9 14

8 6 4

7 2 1
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Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,13 9,17

No contesta 0 2

Alto 2 1

Tertulia: Aplicaciones y uso de las redes sociales 
en bibliotecas, con fines de marketing y visibilidad social

Interés Desarrollo

Puntuación Número de respuestas Número de respuestas

10 15 11

9 7 6

8 2 2

7 3 2

6 1 4

5 0 0

4 0 1

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

Valoración media 9,14 7,93

No contesta 4 6

Alto 1 1
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Valoración de infraestructuras y equipamiento

Puntuación Número de respuestas

10 10

9 3

8 4

7 1

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0 0

Valoración media 9,22

No contesta 9

Bien 6

Valoración general de la organización

Puntuación Número de respuestas

10 7

9 5

8 4

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0 0

Valoración media 9,19

No contesta 9

Bien 9



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 357

En los siguientes apartados aparecen más de 33 respuestas porque algunos asis-
tentes han dado más de una.

¿Qué es lo que más te ha gustado?

8 Me ha gustado todo

3 Excelente la ponencia de Nieves

2 Taller experiencial

1

La posibilidad que nos han dado compartir experiencias, el aprendizaje colaborativo. 
El contenidos de las ponencias de Nieves y Antonio eran menos novedosos para mí. 
Aun así me han  aportado y refrescado conocimiento. Juan Ángel ha compartido herramientas 
muy útiles como la creación de cartelería 

1 Conocer las grandes posibilidades que ofrecen las redes sociales

1 Creo que la temática elegida ha sido muy adecuada para los tiempos que corren. Nos ayuda a 
mejorar nuestro servicio.

1 Claridad de los ponentes. Y la cantidad de ideas que me habéis dado.

1 La profesionalidad y conocimientos del tema por parte de los ponentes

1 Se ha adaptado muy bien el contenido a mis necesidades

1 El tema de las ponencias, todas interesantes

1 La ponencia de Juan Ángel González

1 La temática de estas jornadas, pues han sido muy amena. Lo que mas me ha guaseado ha sido 
la información sobre nuevas herramientas que no conocía.

1 Intercambio de experiencias e instrumentos para la visualización. Estimulo a la cooperación. 
Apoyo a bibliotecas pequeñas y precarias en recursos

1 Temática

1 El tema me resulta interesante

1 Tertulia

1 El debate

1 Las ponencias muy interesantes y los ponentes magníficos

1 La presentación del plan de marketing y creación de contenidos

1 La información recibida y conocer las experiencias de otros compañeros

1 Ver a compañeros, el encuentro

1 La temática general me parece muy interesante, y los ponentes con una gran formación y 
conocimientos

1 Temática y profesionales

1 Muy practica
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¿Qué es lo que menos te ha gustado?

2 Ha faltado un café

1 La documentación se entrega al finalizar. Quizás si se nos adelantaran cosas podría ser más 
prácticos y dinámicos al poder plantear dudas

1 La tertulia creo que no ha satisfecho totalmente las expectativas. Demasiado “ruido político”.

1 El tema del café, no estaba previsto. El tema de la comida, hemos tenido que improvisar local. 
Se tenía que haber tenido en cuenta.

1 Tener mas tiempo para conocer las herramientas de gestión de las redes sociales

1 No ha habido pausa para desayuno y han sido maratonianas

1 La falta de tiempo para el café.

1 Mucho tiempo sin descanso

1 Tertulia

1 Falta de tiempo. Excesivamente intensas

1 Jornadas intensiva con poco tiempo

1 Todo ha sido productivo y muy completo

1 Falta de tiempo para ver ejemplos prácticos de uso de herramientas concretas que se pasa por 
ellas como si todos las estuviéramos usando

1 Pienso que debería haber durado al menos dos días

1 Material escaso

1 Difícil respuesta, por decir algo el madrugón del día para estar a tiempo en Almería

¿Qué opinas que no debería faltar en futuras jornadas?

2 Formación

1 Bibliotecarios, cuantos mas mejor, mas productivas serán las Jornadas

1 Animación a la lectura

1 Mas experiencias de otras bibliotecas

1 Cursos, formación sobre todo. Pero cercanos geográficamente con posibilidades de hacerlos en 
la provincia de Almería

1 Algún político que conozca la realidad que vivimos

1 Gestión cultural en bibliotecas

1 Mas tiempo pues la problemática de nuestro colectivo es muy amplia y diversa

1 Asistencia mas amplia del personal auxiliar y técnico

1 Posibilidad de realizar las futuras jornadas en Almería

1 Invitar a algún profesional de otra comunidad autónoma que nos presente sus experiencias en el 
tema a tratar
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1 Mas tiempo de convivencia

1 Mas tiempo para el coloquio

1 La tertulia, porque es muy útil el intercambio de opiniones y experiencias, y te ayuda a mejorar 
tu forma de trabajar

1 La difusión, buena organización

1

Un enfoque interno a la profesión. Las tareas técnicas están desprestigiadas pero son necesarias 
como base a nuestra labor de difusión. Seria interesante unas Jornadas centradas en un nuevo 
enfoque a nuestras herramientas de trabajo. Por ejemplo hablar sobre los cambio s necesarios en 
una herramienta como el OPAC que lo acerque a otros instrumentos de gestión documental.

1 Lo que habéis hecho este año, completarlo con parte virtual

Observaciones

1 ¡Muy buen trabajo!, seguid así y, por favor, mas cosas en Almería. Muchas gracias

1 He visto las Jornadas muy interesantes

1
Gracias por organizar estas Jornadas sobre redes sociales que nos servirá para conocer opiniones 
y formas de trabajar de otros compañeros y poder utilizarlas en nuestros centros para llegara a 
mas usuarios

1 Una observación poco importante pero útil para twitterar: incluir en el programa los perfiles de 
los intervinientes y/o sus centros de trabajo

1 ¡Muchas gracias!

1 Dar las gracias por las Jornadas de marketing donde vemos la amplia gama de recursos que 
podemos tener

1 Ánimo a seguir trabajando para dar visibilidad a los bibliotecarios

1 Muy interesante estas Jornadas, y muy necesarias, mis felicitaciones a la organización

1 Deberían desarrollarse en lugares donde el aparcamiento sea fácil

1 Formación en todos los niveles

1 Solo queda felicitaros por un trabajo bien hecho.

* * *
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Resultados comparativos 
de las encuestas de Cádiz y Almería

Total de encuestas recibidas: 74.

Centro de trabajo

Centro de trabajo

Tipo de centro Cádiz Almería

Biblioteca pública municipal 24 18

Biblioteca universitaria 8 6

Otras bibliotecas públicas 3 4

Biblioteca especializada 2 2

Biblioteca escolar 1 1

Profesor de documentación 1 0

Alumno documentación 1 0

Otros:
Empresa
Desempleado
Archivero

1
0
0

0
1
1

Provincia de residencia

Lugar de procedencia Cádiz Almería

Almería 0 23

Cádiz 14 0

Córdoba 4 1

Granada 1 4

Huelva 1 0

Jaén 0 0

Málaga 8 5

Sevilla 13 0
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Valoración información previa

Antelación con la que se ha difundido

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 9,55 9,26

Contenidos informativos

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 9,03 9,10

Valoración general de contenidos

Estructura temática

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 9,05 9,08

Distribución de tiempos

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 8,97 8,54

Contenidos del programa científico

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 8,92 9,04
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Valoracion detallada de los contenidos

Ponencia: Un plan de marketing no es un plan de comunicación. 
Nieves González Fernández-Villavicencio

Cádiz Almería

Interés Desarrollo Interés Desarrollo

Total de respuestas 41 41 33 33

Valoración media 9,20 8,95 9,19 9,40

Experiencia: Encuentro y desencuentros en las redes sociales: 
la Experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva. Antonio A. Gómez Gómez

Cádiz Almería

Interés Desarrollo Interés Desarrollo

Total de respuestas 41 41 33 33

Valoración media 9,02 8,95 9,29 9,10

Taller Experiencial: ¡Hola! Soy yo. Aspectos emocionales en las Redes Sociales. 
Juan Ángel González García

Cádiz Almería

Interés Desarrollo Interés Desarrollo

Total de respuestas 41 41 33 33

Valoración media 9,34 9,37 9,13 9,17

Tertulia: Aplicaciones y uso de las redes sociales 
en bibliotecas, con fines de marketing y visibilidad social

Cádiz Almería

Interés Desarrollo Interés Desarrollo

Total de respuestas 41 41 33 33

Valoración media 8,74 8,62 9,14 7,93
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Valoración de infraestructuras y equipamiento

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 9,00 9,22

Valoración general de la organización

Cádiz Almería

Total de respuestas 41 33

Valoración media 9,37 9,19

* * *

Informe de la encuesta de satisfacción 
de las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 
“Marketing bibliotecario a través 
de las redes sociales” (semipresencial)

Fecha de realización: del 7 al 30 de noviembre de 2016.
Nº asistentes: 106.
Encuestas respondidas: 69.

Escala de evaluación de la acción formación realizada

1. El curso ha respondido a las expectativas  que tenía de él 8,77

2. El contenido de las materias impartidas ha sido suficiente 8,71

3. Los temas desarrollados le han parecido interesantes 9,09

4. El curso será útil para el desempeño del puesto de trabajo actual 9,07

5. La duración del curso resulta suficiente 8,59

6. Indíquenos cuál es su valoración de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 8,96

7. La plataforma virtual es adecuada a las exigencias del curso 9,41

En conjunto, y valorando de 1 a 10 ¿qué puntuación cree que merece este curso? 8,97
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Otras informaciones y sugerencias que desees añadir

– Todo ha sido correcto, y agradecer al personal de la Directiva por su buen trabajo.

– Los tres ponentes me han parecido fantásticos y sobre todo el conocerlos personalmente en la 
sesión presencial de las II Jornadas Técnicas, ya que lo que más me gusta es el trato directo y 
personal del ponente.

– Siempre es mucho en poco tiempo, aunque siempre sabe a poco. Encantada una vez más.

– Fomentar la participación de los alumnos entre ellos.

– Me ha parecido muy interesante. Pero no he podido abrir algunas presentaciones.

– Para mi, que estoy bastante relacionado con el tema de las RRSS ha sido un curso bastante 
interesante puesto que he aprendido muchas cosas que no sabia.

– Que sigáis en la misma línea de actualización profesional en herramientas, recursos, tecnologías 
aplicadas en el trabajo diario. Gracias por todo, ha sido un placer.

– A mi personalmente, me resultó bastante interesante, por lo que se aprende, ya que nunca antes 
había accedido a una plataforma virtual, y sobre todo lo accesible y cómodo a la hora de poder 
participar en estas Jornadas.

– Creo que este a este curso le vendría bien añadirle ejercicios prácticos.

– Me ha sido imposible realizar los cuestionarios del bloque 2. Están basados en MARC, y es tan 
denso que los bibliotecarios de las bibliotecas pequeñas no estamos habituados a utilizarlo, sino a 
capturar catalogaciones ya realizadas en Absys.  
Demasiado técnico para mí.

– Los materiales del curso han sido completos y útiles. No termino de entender el porqué de los 
cuestionarios II-A y II-B. En un curso sobre marketing bibliotecario no debería haber preguntas tan 
técnicas relacionadas con la plataforma e-biblio. También he echado en falta un foro para exponer 
dudas. ¡Gracias! 

– El curso me ha parecido muy interesante y con un nivel muy por encima de los cursos ofertados 
por otras instituciones. El material, a excepción de una imagen poco apropiada por el autor del 
artículo en el bloque I, todo el resto del material me ha parecido muy apropiada y adaptado a los 
nuevos conocimientos que deberíamos de tener todo el personal que trabaja en una biblioteca, 
sobre las nuevas tecnologías y cómo vender un poco más y mejor todo lo que pueden ofrecer a los 
usuarios nuevos y antiguos nuestras bibliotecas. Gracias

– La mayoría de los enlaces (casi todos) de la presentación del primer módulo de Nieves están rotos. 
Siempre dicen “página no encontrada”.

– Como bien dije en mi presentación, ya las Jornadas Técnicas que se llevaron a cabo en la 
provincia de Almería fueron muy productivas, no siendo menos en esta ocasión.

– Ha sido muchísimo más útil de lo que me esperaba. Ha cubierto mis expectativas muy 
sobradamente.

Indícanos contenidos que te resulten interesantes para incluir en los próximos cursos

– Todos han sido muy interesantes e instructivos, pero el que más me ha gustado ha sido el del 
ponente Juan Ángel García.

– Felicidades tanto por estas como por las Jornadas anteriores, temas muy interesantes y muy bien 
tratados!
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– Mantenimiento de la colección, expurgo y nuevas adquisiciones...

– Conocer más sobre lecturas, libros, clubes de lectura, actividades en sí para poder hacer dentro de 
las bibliotecas.

– Animación a la lectura.

– Más sobre redes sociales y sobre todo el cómo medirlas y cómo compararlas (cuánto es mucho 
o poco sobre la interactividad con los usuarios). Una especie de ampliación de este curso, una 
continuación.  
Animación a la lectura para perfiles de usuarios específicos o concretos, no genéricos (infantiles o 
bebés, no niños; jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad etc.).  
Marketing bibliotecario en espacios físicos, no virtuales. Cómo dirigir campañas de uso y 
conocimiento de la biblioteca en espacios “reales” (calles, plazas, centros educativos u otros, etc.).

– Siempre es interesante profundizar más en el tema de las RRSS. También seria interesante 
adentrarse un poco en el diseño de publicidad básico para nuestros quehaceres diarios en las 
bibliotecas, así como en la edición de vídeos.

– Utilización de herramientas y recursos para el diseño digital del Marketing Bibliotecario.  
Como elaborar un Plan de Calidad Bibliotecario.

– Seguir profundizando en el uso de las redes sociales en las Bibliotecas  
Curso que nos proporcionen ideas para reinventar y darle nuevos usos a nuestras bibliotecas  
Curso para ayudarnos a llevar los clubes de lectura 

– Me podría resultar interesante: sobre bases de datos, y programas informáticos utilizados en las 
bibliotecas.  
El tema de libros electrónicos. 

– Las bibliotecas públicas como espacios culturales polivalentes. Cómo aumentar el rendimiento de 
los espacios bibliotecarios utilizándolos para beneficio de la comunidad

– El bloque III me ha parecido el más interesante.

– Como hacerles ver a los que nos gobiernan, en  cualquier organismo, la importancia de las 
bibliotecas, para que no dejen de invertir en ellas, gracias. Saludos.

– Sería muy interesante, por lo menos para mí, que se organizara algún curso sobre las salas 
infantiles, la literatura, su uso, su funcionamiento y el perfil del personal bibliotecario para este 
espacio especial de nuestras bibliotecas. Gracias

– Realidad aumentada  
RDA 

– Organización de actividades en la biblioteca  
Organización física de nuevos espacios en la biblioteca pública  
Aplicaciones específicas para bibliotecas públicas

– El papel de las bibliotecas y los bibliotecarios en la administración (estatutos/leyes que nos rigen, 
convenios, asociaciones...)  
Gestión de actividades culturales relacionadas con el libro y las bibliotecas (rutas literarias, 
encuentros con autores...)  
Bibliotecas escolares: ¿hacia dónde van?, ¿Qué oportunidades de trabajo existen en ese campo?, 
¿Cómo podemos trabajar con ellas?

– Cursos profundizando en el conocimiento de determinadas redes sociales,  
Cursos centrados en la publicidad en general (carteles, folletos, edición de vídeos etc.)

* * *
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XIX Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios 
Huelva-2017

Lugar: Huelva.
Sede: Casa Colón de Huelva.
Días: 20 y 21 de octubre de 2017.
Lema o título: Biblioteca Social, Bibliotecas y Sociedad.

comitÉs XiXJbA

Coordinador General

Antonio Tomás Bustamante Rodríguez (Presidente AAB).

Secretaría XV Jornadas

– Juana M.ª Suárez Benítez (Biblioteca Museo Picasso Málaga).
– Rubén Camacho Fernández (AAB).

Comité Organizador

– María del Valle Riego Fernández (Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Pro-
vincial de Huelva) (coordinadora).

– Lourdes Fernández Díaz (Centro Andaluz de las Letras en Huelva).
– Mª Dolores Lazo López (Red Municipal de Bibliotecas de Huelva).
– Lucía Bascón Estepa (Biblioteca de la Diputación Provincial de Huelva).
– Isabel Lara Díaz (Biblioteca Universitaria de Huelva).
– Felipe del Pozo Redondo (Biblioteca Universidad Internacional de Andalucía).
– Gema López Carmona (Biblioteca Pública Municipal de Moguer).
– Antonio Ramírez Almansa (Fundación Casa-Museo Juan Ramón Jiménez).
– Pilar Fernández Romera (Biblioteca Pública Provincial de Granada).
– Yolanda Muñoz Míguez (Biblioteca Pública Municipal de Valencina de la Con-

cepción).

Comité Científico

– Antonio Agustin Gómez Gómez (Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Pro-
vincial de Huelva) (coordinador).

– Lauro Anaya Pena (Biblioteca de la Diputación Provincial de Huelva).
– José Carlos Villadóniga Gómez (Biblioteca Universitaria de Huelva).
– José Carlos Morillo Moreno (Biblioteca Universitaria de Huelva).
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– Pilar Sastre Velasco (Biblioteca Universitaria de Huelva).
– Pedro Gómez Gómez (Biblioteca Universitaria de Huelva).
– Lourdes Gutierrez Castillo (Delegación de Educación. Junta de Andalucía).
– Carmen Pereo Serrano (Red Municipal de Bibliotecas de Huelva).
– Ana Real Duro (Instituto de Estudios Giennenses. Biblioteca).
– Soledad Nuevo Abalos (Ayuntamiento de Archidona. Biblioteca).
– Mónica García Martínez (Universidad de Málaga. Biblioteca).

Cuotas de inscripción

Socios de la AAB, socios de FESABID, estudiantes y desempleados:
– Hasta el 31 de julio: 40 €.
– Desde el 1 de agosto: 50 €.

No socios:
– Hasta el 31 de julio: 50 €.
– Desde el 1 de agosto: 60 €.

Comunicaciones: Presentación y plazos supeditados a decisión del Comité Cien-
tífico en una próxima reunión.

Foto de Grupo de los dos Comités de las XIXJBA
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Comité Científico de las XIXJBA

Comité Organizador de las XIXJBA

* * *
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Reunión con el Director General 
de Innovación Cultural y del Libro, 
Antonio José Lucas Sánchez

1º El observatorio de la lectura de Andalucía era el único instrumento del que 
disponía esta Consejería para conocer la situación de la lectura pública. Desde su 
desaparición, no tenemos constancia de que esta Consejería haya realizado ningún 
estudio sobre la situación de la lectura, compra de libros y uso de las tecnologías de 
la información. En cinco años, se han producido cambios profundos en todos los 
elementos de la cadena del libro, desde la creación literaria, la producción editorial, 
la distribución y venta a través de las plataformas digitales y también de los hábitos 
lectores. Se precisa conocer la situación actual de la cadena del libro y de los com-
portamientos lectores para realizar un diagnóstico certero que permita definir una 
política de lectura acorde a las demandas de la población.

• ¿Por qué ha desaparecido el único órgano de evaluación de la lectura del que 
disponía esta Consejería?

El Observatorio de la Lectura de Andalucía se creó por Decreto 28/2007, de 6 
de febrero, como órgano colegiado de carácter consultivo para el asesoramiento y 
elaboración de propuestas en relación con la promoción de la lectura en Andalucía 
a la Consejería de Cultura.
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Actualmente nuestra política de promoción del libro reside en la Dirección Gene-
ral de Innovación Cultural y del Libro y está enfocada al mantenimiento de activida-
des de promoción del libro y de la lectura a través del CAL y de nuestras Bibliotecas 
Provinciales y la Biblioteca de Andalucía. 

Estamos además en un período de continuas transformaciones en las que el “lec-
tor de pantalla” ha crecido exponencialmente frente a otras formas de lectura. 

Nuestro interés es crear lectores apasionados, consideramos conveniente para 
ello convocar el Observatorio cuando tengamos más información sobre tendencias 
en los lectores, además una actuación estructural en este ámbito requiere una plani-
ficación a varios años, lo cual tiene que estar dotado económicamente con cuantías 
lo suficientemente importantes como para tener éxito. Nuestra intención es activarlo 
lo antes posible.

• ¿En la actualidad, con qué criterios se establecen las prioridades de actuación 
en esta materia si faltan elementos de análisis que preparaba el Observatorio de la 
Lectura?

Actualmente los documentos que manejamos son:

1º Los que elabora el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que recientemente 
ha elaborado el Plan Local de Lectura y que incluye iniciativas muy interesan-
tes relativas a la colaboración de bibliotecas escolares y públicas para el diseño 
de un modelo de Plan Local de Lectura (informe de 7/11/2016). 

2º Información suministrada por Asociaciones del sector como la AEA, Federa-
ción Andaluza de Libreros, FESABID, IFLA, Universidades y por supuesto la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nos interesa mucho cualquier estudio 
que podáis elaborar sobre tendencias en la lectura y de hecho pienso que las 
asociaciones profesionales debéis jugar un papel importante en el análisis y 
fomento de la lectura.

3º Se ha mejorado el S.I.E, Sistema de recogida, tabulación y tratamiento de 
datos sobre el rendimiento bibliotecario.

4º También se tienen en cuenta los datos obtenidos a nivel nacional por la Sub-
dirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte que, por supuesto, incluyen Andalucía y nos sitúan frente 
al resto de comunidades autónomas. Me gustaría destacar en este punto el 
que las estadísticas de las distintas comunidades autónomas no están estan-
darizadas y/o depuradas de igual forma. Andalucía vuelca los datos del SIE 
directamente al Ministerio. Sin embargo, si nos metemos un poco en la materia 
prima de los datos, vemos que hay comunidades autónomas que lanzan datos 
de número de libros en e-Biblio (por ejemplo) e incluyen las publicaciones de 
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sus Consejerías, nosotros no hacemos esto y quizás la AAB debería promover 
algún tipo de auditoría de los datos que se aportan a través de FESABID.

2º ¿Cuándo se va a retomar la puesta en marcha del II Plan de Impulso de la 
lectura redactado por el Observatorio en 2011?

No fue exactamente el Observatorio, a veces se confunden. Fueron extensos gru-
pos de trabajo, paritarios con gran presencia bibliotecaria, los que ayudaron a la 
Consejería, que como tal lo promulgó. El equipo de redacción lo lideraba el Pacto 
Andaluz por el Libro, que por su coincidencia de personas, a veces se identifica con 
el Observatorio. 

El II Plan de Impulso de la Lectura acabó en 2013 como ustedes saben y no es 
posible retomarlo en tanto en cuanto no haya nueva asignación presupuestaria para 
desarrollar un nuevo Plan. De cualquier forma, saben ustedes que como Director 
General sigo proponiendo incrementos presupuestarios para nuestras bibliotecas 
que están supeditados a las políticas de sostenibilidad financiera. 

Considero que es un logro el que los servicios bibliotecarios se sigan mante-
niendo, conocemos todos que en algunos países están cerrándose bibliotecas y eso 
se está evitando en España en general pero sobre todo en Andalucía. También es 
reseñable el aspecto social, tanto desde la labor dianamizadora del territorio, como 
incluso de recursos para personas y familias con dificultades y estamos estudiando 
estos factores porque consideramos importante ponerlo de manifiesto a la sociedad.
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3º Se tiene previsto realizar un estudio específico sobre el comportamiento de los 
jóvenes ante la lectura en sus diferentes soportes.

¿Se va a retomar la realización de los Barómetros de lectura que realizaba el 
Observatorio cada dos años?

Desde la Dirección General estamos recopilando estudios sobre el comporta-
miento de los jóvenes ante la lectura y de hecho somos la comunidad autónoma 
que más invierte en nuevos soportes dentro del marco nacional: por ejemplo somos 
la comunidad autónoma que más audiolibros tiene en “e-Biblio”, por delante de 
Cataluña y una de las que más invierte en libros electrónicos año tras año. De cual-
quier forma, todo apunta que las nuevas generaciones demandan nuevas estrategias 
de aproximación a ellos en lo que la lectura respecta: gamificación, actividades en 
nuestros espacios culturales, lectura a través de nuevos formatos de pantalla..., será 
en ello en lo que debamos invertir para el fomento de la lectura.

4º Según la Ley 23/2011 de 29 de julio y el R. D de 2015 que la desarrolla, se 
consideran por primera vez, objeto de D.L las webs y publicaciones en línea. ¿Está 
prevista alguna acción o plan para implementar este reglamento?

Sí. De hecho, la Consejería ha participado junto con la Biblioteca Nacional de 
España en el plan piloto de recolección selectiva tras el traspaso de Web Archives al 
gran repositorio nacional patrocinado por Telefónica y Red.es.

La primera recolección a nivel nacional fue la de las elecciones andaluzas de 
2014. Igual que Andalucía fue la primera Comunidad Autónoma en automatizar la 
gestión del depósito legal analógico, actualmente, mediante la selección de enlaces, 
sitios web permanentes y archivos en distintos soportes, no sólo gráficos, sino au-
diovisuales, se está participando activamente en colaboración con la BNE en Pre-
CWEB. El pasado día 7 de noviembre se celebró una nueva sesión de trabajo a la 
que Andalucía envió a la Jefa de Departamento de Hemeroteca, Laura Cerezo, con 
una participación destacada y con la experiencia pionera del repertorio de publica-
ciones periódicas andaluzas en línea, “Electr@”.

5º La ciudad de Málaga sigue sin la Biblioteca Pública Provincial como se merece. 
¿Para cuándo una sede definitiva y acorde con lo que las necesidades y servicios que 
se deben ofrecer a la ciudadanía de Málaga?

La responsabilidad de materializar el proyecto que resuelva definitivamente la 
ubicación de la Biblioteca Provincial de Málaga es de la Dirección General de In-
fraestructuras del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
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Por parte de la Junta de Andalucía no va a quedar el que se construya la nueva 
sede, donde ellos quieran, máxime teniendo en cuenta que hacemos frente a la 
provisionalidad de la sede de Málaga desde 1992, lo que nos ha costado a todos los 
andaluces 6,3 millones de euros.

El Alcalde de Málaga tiene ahora la posibilidad de exigir al nuevo gobierno de su 
mismo partido que cumpla de una vez con la ciudadanía de Málaga, y que asignen y 
ejecuten presupuesto a la ubicación definitiva de la Biblioteca Provincial de Málaga.

6ª En relación al I Plan Estratégico de Calidad de Bibliotecas Públicas Municipales 
de Sevilla, ¿de qué manera la Consejería va a apoyar éste que ahora en 2016 acaba?

La Consejería de Cultura a través del personal del Departamento de Servicios 
Bibliotecarios Provinciales está coordinando todas las actuaciones que se han 
desempeñado en el ámbito de los trabajos previos y la extensión del Proyecto piloto 
iniciado en Sevilla para lo que será el I Plan Estratégico de Calidad en las Bibliotecas 
Municipales. 

Estamos además convencidos de las oportunidades que nos trae la participación 
e innovación a través de la calidad, y la Asociación Andaluza de Bibliotecarios juga-
rá un papel importante en todo ello, porque las bibliotecarias y bibliotecarios serán 
los principales beneficiarios de esta actuación. No sólo a través de la difusión de 
nuestras actuaciones, sino que sobre todo pensamos que podéis jugar un papel im-
portante como impulsor del Plan de Calidad de la Red de Bibliotecas de Andalucía.

¿Se tiene previsto un nuevo Plan o proyecto relativo al tema?

Tenemos previsto que empiece la evaluación de resultados del I Plan de Calidad 
en las Bibliotecas Municipales de la provincia de Sevilla y seguir con la ejecución en 
el resto de provincias puesto que ya estamos recogiendo frutos del mismo.

7ª Presupuestos de la Consejería de Cultura para 2017 ¿Cómo nos explica la 
exigua partida presupuestaria para las Bibliotecas Públicas de Andalucía?

Aunque hemos presentado bastantes proyectos relativos a bibliotecas, también 
somos conscientes del marco de contención del gasto y estabilidad presupuestaria 
en el que nos movemos, de manera que hemos podido sacar una oferta de empleo 
público que incluye 9 plazas de acceso libre para ayudantes de bibliotecas (A2) y 
otras 9 por promoción interna para titulado superior en biblioteconomía, pero las 
contrataciones de interinos en el ámbito de la Junta de Andalucía están restringidas 
a sectores prioritarios: educación y salud, con lo que los proyectos que necesiten 
contratación de personal no pueden ser desarrollados.
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Aún así, la petición en la envolvente fue mayor, reflejó en el proyecto de presu-
puestos de 2017 una leve subida en las partidas referentes a bibliotecas (aproxima-
damente un 10%).

No obstante, en 2017 tenemos posibilidades de desarrollar grandes proyectos 
con fondos europeos y nuestro principal objetivo de mantenimiento de apertura 
con calidad como Servicio Público se sigue consiguiendo, no como en otros países 
como Reino Unido. Nuestra prioridad va a ser en la medida en que aumenten los 
presupuestos, recuperar horario de apertura en verano e incrementar las actividades 
en las Bibliotecas.

8º Existe una clara alianza entre la Dirección General de Innovación Cultural y 
del Libro con la AAB para el desarrollo de las XIX Jornadas Bibliotecarias de An-
dalucía en Huelva en 2017, y las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas en favor de la 
profesión y la bibliotecas de Andalucía. 

¿Desde la Dirección General se tiene prevista la continuidad de la ayuda para 
apoyar estas iniciativas profesionales?

Desde nuestra Dirección General de Innovación Cultural y del Libro se apoya la 
celebración de Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en las 8 provincias de Anda-
lucía desde principios de los 90, es un hecho el que las bibliotecas han pasado de 
ser prestatarios de un servicio de préstamo de libros a bibliófilos a ser un lugar de 
encuentro de la ciudadanía con la cultura y eso nos exige el invertir mucho más en 
formación de nuestras bibliotecarias y bibliotecarios.

En el siglo XXI la biblioteca tiene que ser un verdadero centro de gestión cultural, 
y debe ser, sin duda un centro de difusión de toda la información que pueda con-
siderarse de interés para la comunidad a la que sirve. Ello ha de hacerse tanto en 
nuestras instalaciones como de cualquier manera que la tecnología de la información 
nos permita y este servicio cultural que prestamos debe concebirse como un funda-
mental recurso cultural y de desarrollo social. Este servicio solo puede consolidarse 
desde la formación de nuestro personal.

En este sentido creemos firmemente en las sinergias que pueden establecerse 
entre la administración y las asociaciones profesionales, por lo que estimamos vital 
trabajar estrechamente con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en aras de me-
jorar la calidad de los servicios y las necesidades del colectivo de bibliotecario/as.

9º El Consejo Andaluz de Bibliotecas lleva ya cinco años sin convocarse ni reu-
nirse. ¿A qué se debe la falta de convocatorias del CAB?

A circunstancias ajenas a nuestra voluntad, como los diferentes cambios estruc-
turales en la Consejería, la unión con Educación y la posterior separación de nuevo 
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como Cultura, así como a diferencias de competencias en las Direcciones Generales 
y a alguna circunstancia muy coyuntural relacionada con cambios en las personas 
que formaban parte del último Consejo celebrado, incluyendo sus miembros natos. 

La Dirección General es muy consciente, así como el resto de órganos de la 
Consejería, del papel fundamental que el Decreto de 2005, en desarrollo de la Ley 
16/2003, atribuye al Consejo y por ello tiene la voluntad, tanto por estas razones 
como por los temas que se han acumulado durante este periodo, de proceder a la 
renovación de sus miembros y convocarlo en la mayor brevedad posible de manera 
que pueda convocarse en el primer semestre de 2017.

10º En relación a la formación del personal bibliotecario de Andalucía ¿se tiene 
pensada alguna iniciativa o acción formativa?

1º Además de la colaboración con las Asociaciones Profesionales,
2º En el marco del IAAP se participará en la propuesta de cursos específicos en 

materia de Bibliotecas y Centros de Documentación, una línea que no se ha 
abandonado nunca.

3º También es necesaria la cooperación con la Facultad de Comunicación y Do-
cumentación de la Universidad de Granada.

4º A través de los 8 Encuentros Bibliotecarios Provinciales, con masiva participa-
ción de los profesionales de las bibliotecas municipales de cada red provincial 
y temas de actualidad con ponentes de prestigio.

5º Se tiene previsto incidir en la formación:

En materias tecnológicas, como sistemas automatizados de gestión bibliotecaria 
y en temas como el uso libro electrónico en bibliotecas,

Así como acciones preparatorias para la futura implantación de las nuevas reglas 
RDA, de la mano de la Biblioteca Nacional.

11º ¿Qué otra información general de la Consejería de Cultura, que sea de inte-
rés para la profesión y las bibliotecas en Andalucía, nos puede adelantar?

El año 2017 va a ser un año muy importante para nuestro Servicio porque tene-
mos intención de participar en proyectos a largo plazo que van a dotarnos de mayor 
potencial cultural:

Vamos a continuar con el desarrollo del Plan de Calidad en nuestras bibliotecas 
y Centros de Documentación.

Vamos a comenzar nuestra participación en proyectos europeos de bastante ca-
lado: creemos que nuestra actuación es coincidente con los objetivos de muchas 
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partidas de fondos europeos, como los dedicados al desarrollo rural, pensamos y 
deseamos jugar un papel fundamental a través de la Red de Bibliotecas de Anda-
lucía en dicho plan y durante 2017 se vislumbrará con mayor claridad hasta dónde 
podemos llegar en ello.

Actuaciones dentro del proyecto AndaluciaSmart, aprobado recientemente por el 
Consejo de Gobierno (acuerdo del Consejo de Gobierno de 6/09/2016) de impulso 
para el desarrollo inteligente de las ciudades y municipios de Andalucía. Igualmente 
pensamos que las bibliotecas pueden jugar un papel importante en este desarrollo 
inteligente, el pasado 27/10/2016 se creó la Red de Agentes para el Desarrollo Inteli-
gente (Agentes Radia) y esperamos definir próximamente el papel de las bibliotecas 
en la actuación de estos agentes.

En definitiva, estamos ante un año que puede suponer un punto de partida im-
portante para muchos proyectos de los que todos podemos beneficiarnos.

Sede de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios | 29.11.2016

* * *
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Generación Código: Nacida en la Biblioteca 
(Bruselas, 18-19 de octubre 2016)

Generation Code (Generación Código), es 
una exposición interactiva que tendrá lugar en 
el marco de la Semana Europea del Código y 
que muestra cómo las bibliotecas públicas se 
enfrentan al reto de la era digital, trabajando día 
a día para mejorar las capacidades digitales de 
jóvenes y adultos en Europa.

La Exposición “Generation Code” de la Semana Europea del Código (dentro del 
programa Public Libraries 2020), demostrará a miembros y personal del Parlamento 
Europeo el mundo emocionante del código y la robótica a través de actividades 
divertidas, para estimular el excelente trabajo diario que realizan las bibliotecas pú-
blicas para introducir a las personas en las nuevas tecnologías.

En un contexto de políticas, las bibliotecas públicas facilitan una infraestructura 
valiosa en el desarrollo del New Skills Agenda for Europe (Nueva Agenda de Ca-
pacidades para Europa) y el Digital Single Market (Mercado Digital Único). Sin las 
bibliotecas públicas, corremos el peligro de dejar a muchas personas atrás.

Las bibliotecas públicas están expandiendo su papel en las comunidades locales 
ofreciendo a las personas, cada vez más, la oportunidad de mejorar sus capacidades 
digitales tales como programar con código.

Miércoles, 05.10.2016 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/generacion-codigo-na-

cida-en-la-biblioteca-bruselas-18-19-de-octubre-2016

* * *
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Presentación de la Mesa Sectorial 
de Gestores de la Información 
y del Patrimonio Cultural en Liber 2016

El pasado viernes 14 de octubre, en el marco de LIBER 
2016, con la presencia de los presidentes de las Asocia-
ciones y Colegios profesionales miembros de FESABID, 
representantes de ANABAD, acompañados por el decano 
de la Facultad de Comunicación y Documentación y presi-
dente de la Red de Centros y Departamentos Universitarios 
de Información y Documentación (RUID) Francisco Javier 

Martínez Méndez y con la asistencia de Ernest Abadal, decano de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona y más de 30 pro-
fesionales asistentes al acto, Glòria Pérez-Salmerón, presidenta de FESABID y José 
Mª Nogales, presidente de ANABAD, presentaron la Mesa Sectorial de Gestores de 
la Información y del Patrimonio Cultural.

Fruto del Acuerdo firmado entre ambas Federaciones, en Madrid el 17 de junio 
de 2016, la Mesa sectorial de Gestores de la Información y del Patrimonio Cultural 
comienza su andadura con el objetivo de integrar a las organizaciones y empresas 
nacionales de estos ámbitos profesionales, para incrementar su fortalecimiento, par-
ticipación y representación social, con el fin de favorecer el acceso a la información, 
el conocimiento y la cultura de todas las personas.
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La constitución de la Mesa sectorial ha tenido un largo recorrido: reuniones, 
constitución de un grupo de trabajo mixto para la definición de objetivos y líneas de 
acción, asesoramiento jurídico y coordinación del proceso a cargo de José Antonio 
Gómez, catedrático del Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universi-
dad de Murcia. 

Con todo ello se ha conseguido llegar a una meta que es sólo el punto de partida 
para futuras incorporaciones de otros colectivos que son parte de nuestro sector y 
que, permitirán que la Mesa sea la referente y ejecutora de los objetivos recogidos en 
el Acuerdo de junio de 2016.

Un cambio para afrontar nuevos retos, mirando hacia el futuro.

Lunes, 17.10.2016 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/presentacion-de-la-me-

sa-sectorial-de-gestores-de-la-informacion-y-del-patrimonio

* * *

Un año de Clúster FESABID
En octubre de 2015 FESABID convocó en el IE Business School a más de 20 

empresas y organizaciones del sector de la Información y la Documentación para 
presentarles una idea: crear una fórmula para que FESABID y las empresas del sec-
tor pudieran colaborar de una forma organizada y sumar esfuerzos. Esta idea fue 
tomando forma hasta la creación del Clúster FESABID en diciembre de 2015. 

Un año después de este primer encuentro el Clúster FESABID cuenta ya con 21 
miembros en las siguientes categorías:

– Miembros Platino: Baratz, IE Library, Libranda, MasMedios, OCLC y Odilo.
– Miembros Oro: Digibís, GreenData, Infobibliotecas, Nedap, Proquest, Scanbit, 

Servicio Movil y Wolters Kluwer.
– Miembros Plata: Abana, Bibliodoc, Biblioteca de la UCM, Doc-it, Facultad de 

Ciencias de la  Información y la Documentación UCM, Normadat y Vinfra.

El Clúster se define como un grupo de organizaciones, empresas y profesionales 
del sector de la Información y la Documentación en España que, agrupados dentro 
de FESABID, trabajan conjuntamente para el sector y en pro de intereses compar-
tidos. 

Actualmente el Clúster centra sus esfuerzos en tres líneas de acción: 

– Nuevos servicios y biblioteca en digital.
– Valor y posicionamiento de las empresas en el sector y alianzas con el sector 

público.
– Jornadas Españolas de Documentación.
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Cada línea de acción cuenta con un grupo de profesionales comprometidos en 
definir y desarrollar las acciones necesarias para conseguir los objetivos marcados.

El Clúster avanza. El 15 de diciembre de 2015 se constituyó oficialmente el Clús-
ter en Madrid y el 22 de febrero, en Valencia, se celebró una sesión de trabajo que 
contó con la participación de los miembros del Comité Ejecutivo de EBLIDA y de la 
Junta Directiva del COBDCV.

Próximamente, el día 15 de noviembre tendrá lugar la primera edición de “Clús-
ter en Acción”. Esta jornada tiene como objetivo, a través de actividades participa-
tivas y de co-creación, analizar la transformación digital, compartir conocimiento, 
buscar nuevos servicios y fortalecer relaciones entre la Administración, la Federación 
y el Clúster FESABID.

Miércoles, 26.10.2016 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/un-ano-de-cluster-fesabid

* * *
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